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Observar Sevilla cuatrocientos años atrás con un sesgo de gé-
nero, escudriñar en las ranuras del poder, investigar qué no se 
decía en el siglo XVII y qué intereses había tras ese no decir, 
tras esas ausencias: ese era el objetivo de WAS (Women Art 
Space) para completar la visión de la herencia de Murillo en 
esta ciudad; y hacerlo, además, con la ocasión del Año Mu-
rillo, estableciendo un puente que reivindicara la labor de las 
mujeres silenciadas durante cuatro siglos en el ámbito de las 
artes plásticas. ¿Qué ocurrió con la mitad de la población que 
nació mujer en la época de Murillo? Y de ellas, ¿qué ocurrió 
con aquellas mujeres que quisieron ser creadoras?

A finales del XVI, Sevilla  era la cuarta ciudad más grande del 
continente, y superaba, sin incluir a vagabundos o transeúntes, 
los 100.000 habitantes. El descenso de la población en el siglo 
XVII,  la apropiación de la fuerza de trabajo femenino por un 
capitalismo incipiente que se materializaba en los tratos co-
merciales del puerto, conllevaron una política de reclusión de 
las mujeres en el ámbito privado, básicamente con el objeti-
vo de la reproducción para aumentar la población diezmada. 
Poco tenía que ver este panorama con el auge de la ciudad en 
manos de las mujeres del siglo anterior, cuando sus maridos 
habían partido a colonizar las Indias Occidentales. Prostitutas 
y alcahuetas cerraban entonces tratos en las calles con mari-
nos y comerciantes, había vendedoras ambulantes y curande-
ras y adivinas que ofertaban sus conocimientos al aire libre. 

MAculadas   Sin  Remedio
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Pero, como bien nos mostró Silvia Federici en El Calibán y la 
bruja, el descrédito del trabajo especializado realizado por las 
mujeres fue toda una operación a nivel europeo. En España, 
si bien no hubo tanta quema de brujas como en otros países 
de Europa, el aparato represor estaba ya en marcha a través 
de la reclusión. “Las mujeres, según advertían los teólogos, 
eran especialmente vulnerables a las tentaciones del diablo y 
requerían la protección especial del enclaustramiento. La lim-
pieza de sangre determinaba quién podía ocupar un cargo o 
disfrutar de privilegios, y dependía directamente de la castidad 
femenina”1. El juego era, a los ojos de WAS, perverso: la mues-
tra más álgida de castidad, pureza y reproducción lo daba un 
ejemplo claramente inalcanzable,  la figura de la Virgen Ma-
ría, porque no hay reproducción sin sexo hasta el desarrollo 
científico-tecnológico de la actualidad. También era necesario 
el enclaustramiento de aquellas “díscolas” que tenían visiones 
místicas y utilizaban extraños poderes para curar y profetizar. 
La Inquisición se dedicó a quitar a muchas beatas de la circu-
lación y hacer que aparecieran más tarde expuestas y humilla-
das en autos de fe. Respecto a la prostitución, se terminaron 
creando espacios controlados para su ejercicio (las “Casas de 
Magdalena”).  Por otra parte, los diferentes gremios actuaron 
para proteger su trabajo en la época de decadencia econó-
mica, y eso implicó la prohibición de la venta ambulante (las 
vendedoras ambulantes terminaron por sobrevivir con la pros-
titución o vivir de la limosna) o la prohibición de formar parte 
de  gremios y cofradías. Después de todo, ante una sociedad 
tan limitadora para las mujeres, un convento de clausura podía 
significar un espacio de libertad para las que decidían no en-
trar en el canon masculino y realizar actividades sin estar bajo 
el atento ojo patriarcal.

Cuesta trabajo, con este sesgo feminista, estar de acuerdo con 
la visión de las mujeres descritas en muchos cuadros de Mu-
rillo. La pose graciosa o la sonrisa de una vendedora de flores 
ocultan las dificultades y vulnerabilidades reales de esas per-
sonas en la Sevilla del XVII. Las jóvenes coquetas, inofensivas, 
bien alimentadas, pero humildes, son un velo que encubre la 
triste realidad de las mujeres en aquella época. 

Por eso el pasado 9 de diciembre de 2018, justo después del 
día de la Inmaculada Concepción, Women Art Space, presentó 
su proyecto Maculadas. Las componentes de WAS, Charo Co-

1. Perry, Mary Elizabeth. 
1993. Ni espada rota ni 
mujer que trota. Mujer y 
desorden social en la Sevi-
lla del Siglo de Oro. Críti-
ca. Barcelona. Pág. 14
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rrales, Lourdes Farratell (La Lou), Ángeles de la Torre-Bravo e 
Inmaculada Rodríguez-Cunill (Inma la Inmunda) actuaron en 
la calle Parras 2, en la única carbonería que aún existe en Se-
villa y, en forma de performance, realizaron un manifiesto con 
el siguiente guión:

La carbonería, repleta al completo de público, escucha can-
ciones marianas que formaron parte del repertorio de nuestra 
infancia en colegios católicos, al final de la época franquista y 
durante la transición.  Una acumulación de marcos de cuadros 
cubiertos de hollín se apoya en una esquina, cerca de una re-
producción de la pintura Los pilares de la sociedad de Geor-
ge Grozs (1926). Al final de la barra,  colgado en la pared, se 
encuentra un teléfono de disco de los años cincuenta, verde 
pastel, aunque cubierto de polvo de carbón. Cuatro mujeres 
extasiadas vestidas de blanco y con un pañuelo azul miran al 
cielo, siempre al cielo. De fondo, en una pantalla, se proyecta la 
imagen de una Inmaculada de Murillo con unos goterones de 
pintura de colores intensísimos (obra de La Lou) que chorrean 
desde las alturas. Un viejo martillo y una olla exprés puesta del 
revés descansan sobre un montón de troncos de madera cerca 
de la entrada al local.

1. El público en la Carbonería el día de la presentación de Maculadas. 9/12/2018. Foto de Manuel Pérez Báñez

u
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ODA
INMA: Sevilla, caldo de cultivo de la persecución de todos los 
coños insumisos a la explotación y a la precariedad, desde ese 
siglo XVII, que barrió de las calles la fuerza de trabajo de las 
mujeres, que encerró y controló a prostitutas en las llamadas 
“Casas de Magdalena”, que aniquiló por humillación grupal en 
forma de divertidos autos de fe a las beatas que se habían 
convertido en rebeldes líderes espirituales. 

Sevilla, caldo de cultivo para manadas y asociaciones grupales 
contra las mujeres, herencia de esas diversiones grupales, de 
fiestas barrocas de boato sin fin, de hermandades y cofradías 
que ocupaban y siguen ocupando el espacio público en todos 
los tiempos del año. 

Sevilla, caldo de cultivo para los cuartos de atrás, para esa otra 
vida donde se preparaba el exterminio de mujeres creadoras, 
diversas, y resilientes. 

En suma, para que esta violencia contra las mujeres tuviera 
un sitio para crecer, tenía que haber un caldo de cultivo. Pero, 
Sevilla, tú no eres exactamente un caldo de cultivo, tú eres di-
rectamente un puchero, un puchero andaluz. 

Ay, Sevilla, ¿quiénes te pu-
sieron los avíos, quienes te 
vendieron los arreglos del 
puchero, quienes nos de-
jaron así de pringás, con 
lo bonitas que se veían las 
Inmaculadas que han sur-
cado los mares, que han 
sido conservadas en tan-
tos museos y colecciones?

ÁNGELES (adelantándo-
se): Nosotras,  las Macu-
ladas, queremos saber. Y 
la única conexión desde el 
averno de esta última car-
bonería de Sevilla hacia 
los lugares celestiales es 
ese teléfono. 

2  Oda de Maculadas, con Inma la Inmunda, Ángeles de la Torre y Lourdes Farratell. 
9/12/2018. Foto de Manuel Pérez Báñez
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(Las Maculadas señalan el teléfono del otro lado de la sala. Lou 
se dirige hacia él)

TODAS (con voz de robots) Dejen paso a la Maculada. Dejen 
paso a la Maculada.

LOU: 4343456 (el resto de Maculadas acompañan simultánea-
mente el giro del dedo sobre el disco del teléfono.)

TODAS Cuatro-tre-cuatro-tre-cuatro-chinqüe-chei.

LOU (mirando al cielo y hablando por el teléfono): Gabriel, ¿tú 
y tu jefe nos habéis escuchado?  (Tras un silencio de escucha 
al otro lado del aparato, y dirigiéndose al resto de Maculadas).  
Que el arcángel nos aconseja que nos olvidemos de estos cua-
trocientos años y que aprovechemos lo mejor del puchero, que 
es la pringá.  

(Todas ponen cara de extrañeza)

LOU (en tono más bajo y dirigién-
dose al resto de Maculadas): La 
pringá es el Año Murillo, 400 años 
igual con las mujeres. 

(Lou cuelga el teléfono y se acerca 
al grupo principal, mientras Charo 
se adelanta al público)

CHARO: Pero para las Maculadas 
es imposible olvidar. En la época 
de Murillo, se fraguó una Historia 
del Arte donde no cabían las mu-
jeres creadoras, una Historia de la 
Medicina donde los conocimientos 
tradicionales de las matronas, co-
madres y otras cuidadoras fueron 
denigrados, unos gremios donde 
ya no podían entrar mujeres a no 
ser que fueran las viudas de sus 
antiguos miembros.

INMA: Mientras las mujeres vivían 
e interiorizaban como normal la dis-

3. La Lou habla con el arcángel. Foto de Manuel Quintana
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topía barroca, Murillo,  y sus colaboradores y empleados pin-
taban un mundo de iluminación, esperanza, sublimación, que 
ocultaba nuestro sufrimiento.

ÁNGELES:  Hasta el día de hoy, a la marca Sevilla le interesa 
la imagen amable de los niños del barroco, de las vendedoras 
ambulantes entraditas en rosáceas carnes en una época de 
hambruna y desesperación.

LOU: Murillo, nosotras no vemos en tus cielos y angelotes imá-
genes de pureza y santidad, sino la metáfora del humo de esas 
brujas no quemadas en Sevilla, porque no hizo falta gracias a 
la represión de la que formaste parte. 

CHARO: MACULADAS somos las otras. 

INMA: Nos situamos más allá del feminismo, a la otra orilla de 
un feminismo del patriarcado que todavía hoy, como Murillo en 
su época, sirve para maquillar las injusticias de los cimientos 
de la Historia del Arte que nos han contado. 

ANGELES: En el Año Murillo, es necesario señalar los efectos 
perniciosos del binomio Arte-Poder que ha limitado nuestra 
historia como creadoras visuales. 

4. Maculadas sin remedio. Foto de Laureano Gómez

z
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LOU: Aborrecemos la idealización de la miseria, la negación 
de nuestra feminidad manchada, y sacamos de relieve lo que 
Murillo y el poder que lo sostenía quisieron ocultar. 

CHARO: Hoy, salimos del averno retejidas, alejándonos de las 
Inmaculadas de aquel Walt Disney de la Sevilla Barroca,  y pro-
clamándonos  orgullosamente 

TODAS (al público) ¡Maculadas, Maculadas sin remedio! ¡No… 
soy… (girándose, señalando la pantalla y entonando la conoci-
da canción cantada por Concha Piquer, Juanita Reina o Isabel 
Pantoja) eeeessaa! 

LA SUBASTA
INMA (marcando el cambio de 
escena con golpes del martillo 
sobre la olla exprés invertida): 
¡Capítulo 2!(…) ¿Cuál es el pro-
blema con las Inmaculadas y en 
general con las representacio-
nes pictóricas de las mujeres en 
la Historia del Arte?: (1) Que no 
hemos sido representadas en 
toda nuestra diversidad, lo que 
ha hecho que nuestra vivencia 
de feas, gordas, con gafas, o 
cualquier otra cualidad sea es-
tigmatizadora. Y (2) que no he-
mos sido representadas por no-
sotras mismas (eso habría dado 
lugar ciertamente a discursos 
marginales hechos imagen). 

Mucho se hubiera jugado una 
mujer de la época victoriana 
si hubiera pintado otras cosas 
que no fueran flores y escenas 
del hogar: la denominación de 
histérica, su descrédito social, su 
supervivencia.

4. Maculadas sin remedio. Foto de Laureano Gómez

5.Historia de la pintura maculada. Foto de Inma la Inmunda
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Mira Eva. Por su culpa toda la humanidad sufriendo. Y mira 
la Inmaculada: ella es la que nos salva. Ea. O una cosa u otra. 
Esa es la dicotomía en la que nos encerró la Historia del Arte. 
Veamos un ejemplo en la siguiente escena

(Charo coge el cuadro de Grosz, y se lo pone delante de cara 
y torso. Ángeles y Lou se colocan a ambos lados del cuadro y 
representan la escena). 

ANGELES (relacionando con su mirada a Lou y al cuadro): ¿Te 
vas a quejar de que te pinte tan bonita? 

LOU: Sí, me quejo de que me pintes bonita. Mira qué feos pintó 
Grosz a jueces, abogados y políticos, y lo bien que les va.

(Inma se adelanta a la escena creada y toma el protagonismo)

INMA El gran problema no es cómo nos han pintado, es que 
no han dejado que nosotras nos pintemos. En toda nuestra 
diversidad. Y no nos han dejado porque se nos iba en ello la 
vida. ¿Pintar demonios? Eso dejádselo a William Blake. No es 
bonito por parte de una mujer. La represión se ha metido tanto 
en nuestra piel desde la época del Barroco nazi que de allí no 
nos resucitamos. Y eso se ve en la Historia de la Pintura, en las 
únicas mujeres conocidas (pero hijas, esposas o hermanas de 
artistas) y en el enorme poder de la Conservación y Restaura-
ción. Aquí se conserva y se restaura lo que el poder diga.

En respuesta a ello, Women Art Space realiza hoy su primera 
subasta de cuadros de la historia del arte maculado, la historia 
del arte de nuestro averno, de los márgenes de la vida, en la 
última carbonería de Sevilla, y más maculadas que nunca: 

Comenzaremos con la obra donada por un coleccionista priva-
do a Women Art Space…

ANGELES (interrumpiendo): Hoy  me han cogido el culo.

INMA: Hoy  me han cogido el culo, de 1647,  de Ángeles Cansi-
no. Se trata de un óleo sobre lienzo de 30x35 cms. con el que 
partimos de una cantidad de 125.000 euros. 

(A lo largo de toda la subasta, Ángeles, Lou y Charo van a ir 
presentando y escenificando lo que significan estas excelsas 
obras de nuestro arte maculado, mientras Inma va ejerciendo 
de dinamizadora de la subasta ficticia, aunque es ensuciada 
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con los churretes de hollín por 
sus compañeras Maculadas. El 
público colabora pujando) 

…300.000 euros… alguien da 
más… 350.000 la señora del 
tupé… 360.000 euros…adjudi-
cado al jeque árabe. 

(La Lou aparece manchada en-
cerrando su cabeza en otro de 
los marcos)

La guarra del frontispicio, por 
Lourdes Perra. Se trata de un 
temple al huevo sobre tabla, de 
1817, de 89x72 cms. 

(La Lou va mostrando sus inte-
rioridades; se ofrece, mientras la 
puja comienza)

Partimos de una cifra de 
80.000 euros. 

6. Ángeles de la Torre exhibe la obra maculada recuperada Hoy me han cogido el culo mientras Inma la Inmunda la presenta. 
Foto de Manuel Quintana. 

7. Lourdes Farratell exhibe la obra maculada La guarra del frontispicio. 
Foto de Manuel Quintana.
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(La puja se va realizando con la intervención del público y dife-
rentes improvisaciones)

Adjudicado al Obispo de Zaragoza.

(A cada adjudicación de obra le sigue el martillazo en la cacero-
la. Algarabía de las Maculadas al ver que sus arcas van llenán-
dose con la euforia económica de la audiencia) 

En tercer lugar hemos rescata-
do del olvido esta exquisita pin-
tura de Rosario la Zorra titulada 
La Maculada de la Metamorfo-
sis de Abajo. Tras una trabajosa 
restauración en nuestros bajos 
fondos, damos a conocer en 
primicia mundial este óleo so-
bre tabla de 87x24 cms. que 
data de 1672. Se trata de una de 
nuestras joyas,  una obra valo-
rada en  300.000 euros, que es 
la cantidad con la que iniciamos 
la puja. 

(Inma la Inmunda sigue con el 
ritmo del martillo marcando los 
tiempos de intervención de los 
participantes en la audiencia, 
adjudicando e inventándose 
descripciones identificativas de 
quienes pujan. Mientras tanto, 
Charo exhibe las cualidades del 
cuadro con su mismo cuerpo). 

¡¡¡ Dos millones de euros!!! Dos millones de euros a la una … 
dos millones de euros a las dos…Adjudicado a Isabel Preysler.

(Aplausos maculados y agradecimientos gestuales al mundo celestial)

Nos encontramos seguidamente con una curiosa obra

8. Charo Corrales exhibe con su cuerpo el grabado La Maculada de la 
Metamorfosis de abajo,  de Rosario la Zorra.  Foto de Javier Fito.
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ANGELES (interrumpiendo la presentación) ¡Atrévete a pintar 
que te quemo las manos!

INMA (en un tono más plácido y pausado, como una locutora, 
pero más falso que ojú) Atrévete a pintar que te quemo las ma-
nos es un grabado al buril fechado en 1726 que generosamente 
el Museo del Hombre de París ha donado a Women Art Space. 
Esta joya del clasicismo, de 30x24 cms. se atribuye a la artista 
Eva Suigéneris. La dirección del Museo del Hombre ha sugeri-
do que partamos de la cifra de 80.000 euros. 

(Se inicia la puja dando lugar a la improvisación y a la interven-
ción del público hasta llegar a la 
venta de la obra).

En último lugar, para finalizar 
esta subasta presentamos en 
estreno mundial la pintura más 
moderna en nuestro haber. Se 
trata de una obra de 1920, de 
la artista multidisciplinar Inma 
la Inmunda. Este Díptico vulvar,  
compuesto de dos piezas al 
óleo sobre tabla y cuatro labios, 
parte de la cifra de 180.000 eu-
ros por pieza, pero no se pue-
den despiezar ni los cuadros ni 
los labios, por lo que iniciare-
mos la puja con un precio total 
de 360.000 euros.  

(La pieza genera en los cuerpos 
de las Maculadas movimientos 
vulvares, labiales y manuales 
con los marcos llenos de hollín, 
mientras se desarrolla una puja 
que se espera de cifras exorbi-
tantes… Una vez acabada Inma 
la Inmunda da conclusión al acto económico)

Muchas gracias por la participación en este primer proyecto 
maculado, que ha sido todo un éxito. Seguidamente damos la 
palabra a la secretaria, encargada de leer públicamente el acta 
con el resultado de la subasta. 

9. Lourdes Farratell, Charo Corrales y Ángeles de la Torre exhiben el Díp-
tico Vulvar de Inma la Inmunda. Foto de Manuel Quintana
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CHARO: Se ha recaudado un total de 4.320.017 euros con 3 
céntimos en beneficio de la asociación Women Art Space, a fe-
cha de 9 de diciembre de 2017. Vamos a celebrar esta primera 
subasta con la recuperación musical del primer tango flamen-
co de la Inma la Inmunda. 

(Marina, en el público, levanta la mano y pregunta si puede 
hacer una aportación al proyecto. Charo da la bienvenida a la 

espontánea y contesta que 
tras el tango pasaremos a 
esta otra aportación macu-
lada). 

INMA (carraspea como una 
cantaora flamenca, mientras 
el resto de Maculadas em-
pieza a jalear y a tocar las 
palmas, intentando coger el 
compás de algo que no han 
escuchado en su vida). 

(Recitado)   
Ni aunque digas a tu perro 
“Anda y jútale, Canelo” de-
jaré de señalarte y arras-
trarte por el suelo

(Estribillo cantado y bailando flamenco)  
Que me rebelo, que me rebelo, que Inma la Inmunda monta 
un revuelo 

(Recitado)  
Ni aunque diga_a tus esbirros  “Tiradla por el barranco, seña-
ladla con el deo”, Inma está curá de espanto

(Estribillo  y estrofa final cantados y bailando flamencos)  
Que me rebelo, que me rebelo, que Inma la Inmunda monta 
un revuelo 

Tú me quieres callaíta y me arroja_a la manada pero no pue-
de_evitar que tenga muchas más hermanas

10. La espontánea Marina Molano se dispone a participar en Maculadas. Foto de 
Manuel Pérez Báñez
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TODAS:  Las Maculadas… , las Maculadas… , las Maculadas…, 
las Maculadas… , (cantando y marcando la salida de escena 
como si fuera un cuadro flamenco)

(Entra en escena la espontánea, Marina Molano, y desarrolla la 
performance Quiero confesarme Maculada 2)

 11. Performance de la espontánea Marina Molano. Foto de Macarena Tri-
nidad Guzmán

2. Dicha performance for-
ma parte de este catálogo, 
como obra aportada por la 
artista. Su texto se incluye 
como explicación, en su 
momento, al testimonio 
fotográfico

u
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¿DE DÓNDE VENIMOS Y A DÓNDE VA-
MOS? PERO… ¿QUÉ SOMOS?
Charo Corrales, al final del acto, leyó la siguiente declaración:  

“Con este acto hemos querido presentar el proyecto Maculadas 
que se lleva gestando hace más de un año, y en el que par-
ticipan muchas artistas: Anna Jonsson, Marina Molano, María 
Díaz Osta, Aline Part, Concha Jiménez, Tonia Trujillo, Eva Guil 
Walls, Marta Gómez Rangel, Veredas López, Carmen Portave-
lla, Ángeles de la Torre, Lou Farratell, Inma la Inmunda y Charo 
Corrales. Con este proyecto pretendemos hacer una revisión de 
la herencia de Murillo en la formación del estereotipo/ identidad 
de la mujer. Hemos invitado a mujeres artistas a que aporten 
una obra relacionada con el tema y sus reflexiones que se plas-
marán en un catálogo. No queremos dejar de nombrar que en 
el camino contamos la colaboración de hombres artistas, como 
Laureano Gómez, Javier Fito o Pablo Coca…”

El catálogo que tienen en sus manos es la materialización de 
aquellas palabras de la artista Charo Corrales. Paralelamente a 
la exposición que se inauguraría el 10 de enero de 2019, con el 
performance de Marina Molano, también el día 17 tendrá lugar la 
acción performativa “Maculadas sin remedio” y la exposición se 
clausurara con una mesa redonda bajo el título Y Murillo ¿hasta 
cuándo?, Mujeres creando (sobre la situación de la mujer en el 
arte), aparte de las visitas guiadas que se fueran organizando 
con las artistas. 

Con la presentación de Maculadas  en la Carbonería, pusimos 
en marcha el motor de un vehículo, que no sabíamos bien como 
funcionaba. Era un experimento, algo mágico. El acto ayudó a 
exponer en público nuestras inquietudes relativas al año Mu-
rillo y a nuestro ser artistas. Pero creo que esta introducción al 
catálogo es el lugar donde explicar de dónde veníamos y cómo 
habíamos llegado hasta ahí. ¿Cómo se gestó Maculadas? ¿Y 
WAS (Women Art Space)? Evidentemente, cada una de no-
sotras tiene una perspectiva de la realidad vivida, y de ahí los 
testimonios que dan respuestas personales a estas preguntas. 

Inmaculada Rodríguez-Cunill
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“Debemos considerar la condición femenina como si fuera una 
deformidad, si bien se trata de una deformidad natural”. Aristó-
teles, siglo IV a.C.

“No pudiendo ser jueces por sí mismas, [las mujeres] deben 
admitir la decisión de sus padres y esposos, igual que la de la 
Iglesia (...) La educación de las mujeres debe estar en relación 
con la de los hombres: agradarles, serles útiles, hacerse amar 
y honrar de ellos”. Rousseau, siglo XVIII

“Todas las mujeres son la mujer, en el fondo la hembra, y nin-
guna de ellas tiene derecho a un trato que no sea de sexo se-
gundo”...”la naturaleza quiere, como estrategia, que las mujeres 
busquen constantemente un varón que cargue legalmente con 
ellas”. Schopenhauer, siglo XIX

Para acallar las voces de las muchas mujeres que se subleva-
ron ante las discriminaciones sexistas (Hipatia de Alejandría, 
370-415 DC; Hildegarda de Bingen, 1098-1179; Christine de 
Pisan, 1364-1430 ...) y justificar la razón de esta desigualdad 
de derechos, se fueron creando una serie de teorías que ex-
plicaban que la subordinación de la mujer al hombre era de 
carácter natural. Es decir, que las prohibiciones por las que las 
mujeres no podían acceder a la educación y a la cultura, a los 
oficios, al espacio político o incluso decidir sobre su vida y sus 
afectos, no era una imposición del grupo social, sino que se 
debía a los dictámenes de la biología.

REFLEXIONES  DE UNA  MUJER   ARTISTA
SOBRE  LA  NORMALIDAD

Por Charo Corrales, artista y comisaria de Maculadas

z
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Los derechos del hombre y de la mujer estaban determina-
dos en función de los atributos de su cuerpo. Así, ante una 
naturaleza que dictamina que la mujer es más débil y que por 
su condición debe desempeñar determinadas tareas, todas las 
reivindicaciones de las mujeres por tener derechos de ciuda-
danía chocaban con el destino biológico. La sociedad desig-
naba no solo los papeles que las mujeres debían desempeñar 
sino también cómo debían comportarse, sus actitudes, expec-
tativas, deseos y afectos con respecto a la otra mitad de la 
humanidad, los varones.

Este discurso “naturalista”, ahora está mayoritariamente rechazado. 
Pero moldeó la sociedad durante siglos. Creó normalidad social.

Normalidad.   
nombre femenino

1. Cualidad de lo que se ajusta a cierta norma o a caracterís-
ticas habituales o corrientes, sin exceder ni adolecer.

2. Normalidad es la cualidad o condición de lo normal (que 
se ajusta a las normas o que se  halla en su estado natural). 
Y tiene un claro efecto social: crea estereotipos sociales.

“El relato único crea estereotipos, y el problema con los es-
tereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. 
Convierten un relato en el único relato.”  Chimamanda Ngozi 
Adiche en El peligro de la historia única.

Los estereotipos son un conjunto de ideas simples, pero muy 
arraigadas en la conciencia colectiva, que se escapan del con-
trol de la razón. Los estereotipos determinan cuáles deben ser 
los comportamientos y las actitudes, correctas o incorrectas, 
de mujeres y de hombres.

Es importante que asumamos que todas las personas somos 
portadoras de estereotipos y transmisoras de los mismos. Hay 
que recordar que las únicas características innatas son las bio-
lógicas, el resto son susceptibles de cambio. No debemos per-
mitir que nos impidan elegir libremente y que nos conduzcan 
a comportamientos discriminatorios. Somos responsables de 
nuestros estereotipos, aunque no hayan llegado voluntaria-
mente a nosotros.
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También es importante que reflexionar sobre el hecho de que 
lo que se consideraba “normal” en el pasado no es necesa-
riamente lo que percibimos como «normal» ahora. Ni lo que 
percibimos hoy como “normal” será lo que se vivirá como “nor-
mal” el día de mañana. Y que también hay heterogeneidad en 
la manera de cómo se percibe la realidad en un mismo mo-
mento histórico, según el grupo de pertenencia: podemos vivir 
de manera diferente el hecho de tener hijos si somos mujeres 
u hombres, según el grupo de edad, la clase social o la etnia. 
Cada grupo al que pertenecemos se convierte metafóricamen-
te en las «gafas» con las cuales vemos y construimos el mun-
do. Pero el principio que regula la percepción de la realidad 
siempre es social, tanto si atendemos a los grupos sociales 
diferenciados como a la totalidad de un momento histórico.

Si eres mujer y artista y ya has cumplido los 50 has tenido 
muchas ocasiones en las que te has cuestionado si eres “nor-
mal”, si lo que haces es “normal”, o mejor dicho alguien te lo 
ha cuestionado o el tipo de mujer que venden los medios de 
comunicación no se parece nada a lo que tú eres.

En un sentido general, la normalidad hace referencia a aquel o 
aquello que se ajusta a valores medios. Y qué ocurre con todo 
aquello que no se encuentra en esos valores medios, ¿es anor-
mal?, ¿con qué derecho se le da una connotación negativa?

Como artista y como mujer me preocupa enormemente el uso 
que hacemos del lenguaje. Las sociedades cambian, pero el 
lenguaje perdura. Y el lenguaje tiene el poder de crear nor-
malidad, y estereotipos. Cuando hablo de lenguaje me refiero 
tanto al lenguaje escrito como al leguaje visual, los dos tienen 
el poder de cambio.

Me gustan las definiciones sobre el poder que hace Chima-
manda Ngozi Adiche en su libro El peligro de la historia única:

“Poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra 
persona, sino de convertirla en la historia definitiva de dicha 
persona”. 

“Las historias importan. Muchas historias importan. Las histo-
rias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también 
pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la 
dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla.”



26

Pienso que es deber del artista rechazar el relato único, y de-
nunciar el peligro de reducir el conocimiento a un único relato. 
Y cuidar el lenguaje, porque el lenguaje construye la realidad, 
nuestra realidad.

Para mí, el proyecto Maculadas trata ante todo de cuestionar 
la normalidad. Como artista, he cuestionado el  estereotipo 
creado sobre la mujer con la figura de la Virgen; reivindico la 
sexualidad femenina con orgullo y sin tapujos.

Tantas veces he escuchado cuando era una niña: ¡Tienes que 
intentar parecerte a la Virgen! ¡Casta, pura, obediente como a 
la Virgen María! Crecer queriendo llegar a una perfección in-
alcanzable, tan inalcanzable como ser madre y virgen a la vez. 
¡Cuánto daño gratuito!

La muestra Maculadas sin remedio persigue el objetivo de 
crear imágenes nuevas que cuestionen la realidad y los este-
reotipos de mujer.

La discriminación hacia la mujer es un producto cultural y 
aprendiendo a definir y visibilizar las situaciones de discrimi-
nación, avanzamos hacia la igualdad. Así como la imagen ha-
bitual normaliza, la creación de nuevas imágenes puede dar 
lugar a una nueva conciencia colectiva, a un nuevo imaginario.

u
t
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Pasaba por la vida dejando rastros de mi creatividad, siempre 
adaptada a los deseos y caprichos de mis clientes. Dentro, en 
mi esencia, había una voz dormida, más bien amordazada por 
el sistema, por el catolicismo, por el patriarcado y por el ma-
chismo que han marcado mi trayectoria de vida. Esa voz que 
me susurraba cuando dormía y me hablaba de injusticias y de-
nuncias sociales, se liberó el día que me presentaron a Charo 
Corrales, hoy, mi amiga.

Andaba yo por la vida, cuando comienzo con Charo a desarro-
llar proyectos artísticos, y es entonces, cuando empiezo a po-
nerle nombre a “cosas”, cosas que yo ya sabía. A diferencia de 
mis compañeras que tienen una larga trayectoria artística, rei-
vindicativa y feminista, puedo decir que yo he tenido una larga 
trayectoria de machismo, violencia y marginación, un aprendi-
zaje que me ha servido para ahora mostrarme sin complejos ni 
vergüenzas. Yo he llegado tarde, pero con mi mochila cargada 
de experiencias.

A través de Charo conocí a Fito y pude participar en la ex-
posición  El trabajo y la mujer. Aporté además de mi obra 
el diseño del catálogo, y fue allí, participando en la mesa 
redonda con Ángeles de la Torre, donde supe que ese era mi 
lugar, el lugar que “La Lou” debía ocupar, ese, y no el que el 
mundo eligió para mí.

Testimonio  de Lourdes Farratell (La Lou), artista y 
comisaria de Maculadas.

pero  siempre  habia  estado
Pasaba  por  aqui...
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Mientras, Charo y yo fabricábamos, proyectábamos y maqui-
nábamos ideas, cual brujas en un aquelarre, así, luchando y 
alternando nuestras quedadas creativas con nuestras obliga-
ciones maternas, esas que son propias de roles femeninos, 
obstáculos sobreentendidos que lejos de distanciarnos nos 
han unido como hermanas de una logia o una fraternidad anó-
nima pero bien conocidas por nosotras, las mujeres.

Entre logos, proyectos, redes sociales y un  ¡venga vamos!, 
con un cafelito en la Plaza de la Iglesia de Santa Marina (no 
puede haber un lugar mejor) con Ángeles y con Inma, y con 
mis hijas llenando nuestras ideas e ilusiones de juegos y 
gusanitos, nació WAS, nació un “contubernio”, el principio 
de una gran conexión...

Y al tiempo vino Maculadas, ¿Lou qué te parece?... “si yo siem-
pre he estado manchada” (pensé), soy la Eva de mi vida, la 
pecadora, la “culpable”, la “interesada”, “la mala”... no puede ha-
ber un personaje que me identifique más, que me llene y me 
complemente... La Lou, La Maculada, jamás pude seguir a “La 
Virgen María” y mira que lo intenté… Jamás su camino me ilu-
minó en el mes de Mayo, y nunca logré descubrir las virtudes 
de su estela. Siempre he estado perdida. Yo, La Lou, la peca-
dora, LA MACULADA.

Y afronté este proyecto con respeto, admirando a mis compa-
ñeras como una virgen deseosa, dispuesta a aprender, disfru-
tando, compartiendo y aportando, sintiéndome por fin parte de 
un grupo manchado, integrada en el “pecado universal”.

Sin duda, Yo Soy una Maculada, una Maculada, Sin Remedio.

x
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La materialización de esta exposición se fue fraguando en los 
distintos encuentros que surgieron con Fito, agitador cultural, 
que mediante el espacio que lleva en el Antiquarium de Sevilla, 
lo mismo te hace una exposición de marionetas que celebra el 
aniversario de la Revolución Rusa con una exposición de car-
teles. Y es en esa invisibilización de las cosas que están, pero 
no aparecen en escena, las que se ocultan detrás del trampan-
tatojo, cuando Fito nos dice en el Pumarejo, en ese ejemplo de 
la resistencia cultural, que no protestemos tanto, que nos haga-
mos visibles.  Inma la inmunda y yo, pensamos entonces, en 
todas aquellas acciones, personas, artistas no visibilizadas en 
Sevilla y comenzamos a pergeñar una exposición que se inau-
guró con un nazareno vestido de rojo arengándonos para que 
fuéramos conscientes de lo que estaba ocurriendo junto a no-
sotros, mejor dicho, dentro de nosotros, porque la procesión 
va por dentro y hay que sacarla a la calle. La sociedad sigue 
su camino de actos y ceremonias oficiales, mientras el pueblo 
clama más derechos, más igualdad y más educación pública 
de calidad en manifestaciones y actos subversivos, porque es 
que les gusta dar el cante. Inma expuso su obra sobre los 
blísteres de pastillas antidepresivas en su lucha por el patriar-
cado existente en la propia facultad. En mi obra, tres mujeres 
simbolizaban la actitud frente a esta sociedad patriarcal, una 
mujer quitándose una espina, una mujer convirtiéndose en ár-
bol para no ser violada por Apolo y otra, tumbada asumiendo la 
realidad, todas ellas ocultas tras una naturaleza desbordante. 

Por Ángeles de la Torre,  artista y comisaria de Maculadas

LA  DESMITIFICACIoN
DE LA DIOSA: 

MURILLO,  RECREADOR  DE  LACASTRACIoN  FEMENINA
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Pablo Coca presentó un video- arte, la memoria en tres silen-
cios, los silencios de esta sociedad y  Laureano, que también 
fue de los que movieron las conciencias, realizó una obra cu-
yas macarenas eran tratadas como símbolo de la imagen este-
reotipada que esta sociedad exige a la mujer, era digna de ser 
censurada, pero claro, no éramos lo bastante visibles para que 
le dieran importancia, aparecieron otras muchas luchas invi-
sibilizadas como la del Sahara... Mientras tanto, fue surgiendo 
ese deseo de participar en el año Murillo, tan recurrente para 
la ciudad como una exaltación de nuevo de todo lo viejo, de 
todos los valores que desde el barroco, perduran en la polis. Y 
se nos ocurrió la idea de desbrozar lo que se daba por eviden-
te, Murillo el pintor de vírgenes, cuya excusa por recuperarlo, 
era que pintaba al pueblo llano y pobre, también se convertía 
para nosotras en el modelo que la Contrarreforma sevillana 
utilizó para convencer al pueblo.  Una imagen tierna y dulce de 
una mujer que miraba hacia otro mundo, había que ser casta 
y pura como la virgen, aún pasando los mayores horrores en 
la tierra. Nosotras habíamos visto esas mujeres abnegadas y 
calladas, resilientes de esa sociedad machista que ahora in-
tenta, a duras penas, maquillarse. La idea de que los iconos 
colectivos funcionan como impulsos latentes en la sociedad, 
nos llevó al convencimiento de que la Iglesia debería asumir 
esa parte de culpa por el que la mujer ha sido considerada un 
ser inferior al hombre, no se valora por sus obras, sino por ser 
o no, el prototipo virginal  inalcanzable. De nuevo se nos impo-
nen los valores religiosos por encima de los derechos civiles. 
Siglo XXI. Las maculadas intentan descubrir y desentrañar de 
donde viene tanto machismo, tantos conceptos nefastos para 
la liberación de la mujer. Y empezamos a ver cuáles eran esos 
valores cristianos que están en la base de la actual sociedad 
española. Una sociedad que ha vivido el postfranquismo y el 
nacionalcatolicismo.

En el arte, el acto de fe en el que una mujer resulta embara-
zada sin tener contacto con un hombre es el mito por el que 
lo extraordinario puede explicarse: el nacimiento del héroe 
que salvará a la humanidad. Lo sexual se convierte en algo 
impuro y es el medio para crear todo un catálogo de acciones 
puras o celestiales o impuras y terrenales. El cristianismo utili-
za este mito para dominar al pueblo convirtiendo a la mujer, de 
la que depende el pecado, en esclava del hombre. Lo natural 
se convierte en pecado.
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La división en los mitos de la Biblia entre la mujer y el hombre 
dándole a la primera el papel de diosa menor, frente al Dios 
Universal y Único, creador de todo lo que existe, es la primera 
constatación de que lo masculino es lo que triunfa y manda, 
sobre el orbe de la tierra. Curiosamente, esta mitificación está 
en contra de la Naturaleza. La mujer procreadora y multiplica-
dora de la humanidad se ve relevada así de su esencia funda-
mental: ser la madre de todos los seres humanos, tanto 
hombres como mujeres.

Se produce así una transformación sagrada natural, que surge 
de la observación de la naturaleza para maquiavélicamente, 
dar al hombre, el poder de dominar y domeñar el mundo. La 
diosa sagrada que surge de esa visión cósmica de la vida, pre-
sente en las primeras culturas humanas, es relevada por un 
dios dominador, justiciero y represor.

Con ese objetivo de subyugar y someter a la mujer, los Patriar-
cas de la Iglesia empiezan a elaborar la imagen negativa de 
todo lo natural femenino. Su propio cuerpo será el símbolo del 
pecado por antonomasia. Su biología y sus ciclos menstruales, 
en los que su útero se prepara mensualmente para poder ser 
madre, porque tiene la posibilidad de alojar y dar de comer en 
su vientre a otro ser para que nazca, son convertidos en flujos 
impuros, olores del mal y del pecado. Una vez elaborada en la 
Biblia y en el cristianismo esa imagen de malignidad a lo que 
caracteriza el cuerpo y la biología de la mujer, se inventa, me-
diante la sumisión,  su redención. La mujer se convierte así 
en la primera víctima de la violencia de género por una or-
ganización cuyo libro fundador, la Biblia, es considerado 
el más influyente en la historia de la humanidad.

La mujer pierde su autoestima, entonces no ve otra salida que 
someterse al varón; su pecado no depende de ella, pues es ella 
misma el pecado, la impura; solo mediante la penitencia cor-
poral y la virginidad castrante, podrá comenzar a purificarse. 
La sumisión entonces, podrá redimirla del pecado, (de su ser 
maligno y apestoso). El maltrato psicológico que ha derivado 
de esto en todas las mujeres podría ser objeto de un juicio a la 
Iglesia, como entidad que conscientemente ha castigado psi-
cológicamente a la mujer a lo largo de la historia, haciendo que 
se humille y se autoconsidere una inmundicia.
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Como explica Rafael Silva, en nombre de las religiones se ha 
seguido discriminando a la mujer mediante su recorte de de-
rechos, su dependencia en todos los sentidos del hombre, la 
ablación del clítoris, el castigo por lapidación para las mujeres 
adúlteras, la ausencia de lideresas religiosas …[1]

Los factores misóginos que pesan sobre las mujeres los en-
contramos en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, en el cris-
tianismo y en el Islam. Algunos ejemplos de ese desprecio y de-
nigración de la mujer constan en libros sagrados como el Corán:

“Los hombres son superiores a las mujeres, a causa de las cua-
lidades por medio de las cuales Dios ha elevado a estos por 
encima de aquéllas, y porque los hombres emplean sus bienes 
en dotar a las mujeres. Las mujeres virtuosas son obedientes 
y sumisas: conservan cuidadosamente, durante la ausencia de 
sus maridos, lo que Dios ha ordenado que se conserve intacto. 
Reprenderéis a aquellas cuya desobediencia temáis; las rele-
garéis en lechos aparte, las azotaréis; pero, tan pronto como 
ellas os obedezcan, no les busquéis camorra. Dios es elevado 
y grande”[2].

San Tertuliano, uno de los patriarcas de la Iglesia Católica, dice 
entre los siglos II y III de nuestra era:

“Vosotras, las mujeres, sois la puerta del Diablo: sois las trans-
gresoras del árbol prohibido, sois las primeras transgresoras 
de la ley divina, vosotras sois las que persuadisteis al hom-
bre de que el diablo no era lo bastante valiente para atacarle. 
Vosotras destruisteis fácilmente la imagen que de Dios tenía 
el hombre. Incluso, por causa de vuestra deserción, habría de 
morir el hijo de Dios”[3].

Algunos, viendo las barbaridades que el clero mantenía, inten-
taron dar un giro como Martín Lutero, quien en 1517 rechazó 
la idea de que el sexo fuera pecaminoso. Declaró que el sexo 
entre un hombre y una mujer era un regalo de Dios, denunció 
la tradición católica sobre el celibato de los sacerdotes, por lo 
que se casó predicando con su ejemplo. También proclamó 
que el matrimonio podía disolverse, que nadie podía estar obli-
gado a estar con otra persona si no quería.

[1] Rafael Silva, “Sobre 
machismo y religión”, La 
Haine, 10/8/2016, en ht-
tps://www.lahaine.org/
mundo.php/sobre-ma-
chismo-y-religion (Con-
sultado el 17/12/2018)

[2] Corán, Sura 4, versí-
culo 38.

[3] Tertuliano (ca.160-
ca.220) De cultu femina-
rum (1,1,2)
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La Contrarreforma luchó 
contra todas estas ideas 
que abrían el camino de 
la libertad de conciencia 
y recuperó ideas exaltan-
do al Espíritu Santo como 
paloma que embaraza a 
María, salvando de nuevo 
su virginidad. Mientras en 
Alemania y en los países 
donde la Reforma de la 
Iglesia triunfó,  lo munda-
no y lo natural entran en 
el arte, ejemplos de ello 
la pintura flamenca como 
este cuadro de el Bosco.  
Lo sensual es representa-
do, mientras en el cristia-
nismo hay una nueva ola 

de  exaltación de la castración por la represión de la carne. La 
sublimación de la forma del Barroco que retuerce la columna 
salomónica, hace lo mismo en los conceptos teológicos: un 
laberinto tortuoso que lleva mediante la castración, al éxtasis 
de la racionalidad dominadora de la naturaleza.

Visualmente la luz de los ventanales barrocos es la luz racio-
nalizadora de las sombras oscuras en las que se mueven los 
deseos impuros y en los que se encuentra la mujer.

En el Levítico leemos: “Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, 
y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada; y cual-
quiera que la tocare será inmundo hasta la noche”[4]

Con todos estos antecedentes, no es de extrañar que el fenó-
meno machista, de hondas raíces en muchos ámbitos, conti-
núe presente en nuestras sociedades. Necesitaremos grandes 
dosis de educación para poder erradicar esta lacra. Solo con 
una ley no se pueden borrar tantos siglos de un pensamiento 
abyecto hacia la mujer.

11. El  Bosco. El Jardín de las Delicias. 1500.

[4]  Biblia, Levítico 15: 19-33
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El imperativo ético de nuestra sociedad es plantear la ruptura 
con todos estos valores patriarcales y misóginos que la religión 
ampara. Murillo encarna esa imagen de la mujer ideal del pa-
triarcado, que renunciando a su naturaleza, se redime mirando 
al cielo y buscando el éxtasis mediante la paranoia de la cas-
tración sexual. Esa es la imagen que una y otra vez se recu-
pera en la Historia del Arte para volver a recordar el prototipo 
venerado por esta sociedad que vuelve a mirar a la virginidad, 
la castidad, la sumisión, como el estado en el que la mujer se 
podría salvar de su ser auténtico y creativo.

En las Inmaculadas de Murillo queda representada claramen-
te la moral castradora impuesta por el catolicismo. Es esa 
moral la que habría que desenmascarar para buscar una vía 
personal y extensible a todas las mujeres, senda liberadora 
que dejará paso a una conciencia de la naturaleza real de la 
mujer, al empoderamiento personal y femenino en el que la 
belleza reside en la exaltación de su naturaleza, la búsqueda 
del disfrute y de la libertad de conciencia. La mujer creadora 
y dueña de sí misma, que será capaz de defenderse al cono-
cerse y quererse como es.

d u
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El 31 de julio de 2016 recibí un mail de la Facultad de Bellas Ar-
tes en el que se anunciaba una convocatoria para que su pro-
fesorado participara en una exposición en homenaje a Murillo. 
Se invitaba diciendo literalmente, “con absoluta libertad, in-
terpretando al pintor, su obra, su temática o algún aspecto que 
os vincule con él desde vuestra propia producción y mirada. 
Es decir, que en cada pieza esté representado tanto Murillo en 
algún aspecto como el autor/a”. Para mí, ese fue el principio en 
mi mente de Maculadas,  aunque no tuviera este nombre. Des-
de ese momento me empezó a rondar la idea de realizar una 
Inmaculada, pero una Inmaculada Feminista, y apartada del 
patriarcado de mi centro de trabajo. Esas relaciones laborales 
me habían hecho estar fuera del circuito de exposiciones du-
rante diez años, puesto que era prioritario defenderme de los 
expedientes sancionadores que se me abrían con falsos datos 
y que finalmente se cerraban, de los rumores y anónimos, etc. 
No fue hasta 2016 cuando volví a dar a conocer alguna obra 
mía, gracias a encontrarme con Javier Fito. En una colectiva  en 
la Casa de la Sirena, en la Alameda de Hércules, expuse una fo-
noinstalación titulada Ruido para quienes no quieren oír 3. Fito, 
y también mi movilización con la Marea Verde en Educación,  
hicieron que me reencontrara con mi compañera de facultad 
Ángeles de la Torre. Ninguna de las dos nos hubiéramos imagi-
nado coincidir en el mundo del activismo y la educación, pero 
ahí estábamos, unas veces haciendo un fuerte para la resisten-
cia de un centro educativo, otras veces en manifestaciones… 
Recuerdo un día en el mítico Bar Mariano, integrado en la Casa 
del Pumarejo, donde estaba comentando mis reflexiones sobre 

Testimonio de Inmaculada Rodríguez-Cunill (Inma la Inmunda),  
artista y comisaria de Maculadas.

¿Y  WAS (WOMEN  ART  SPACE) 

?

4. El vídeo sobre dicha 
obra se encuentra en mi 
blog Machacadas: https://
machacadas.blogspot.
com/2017/01/invisibiliza-
cion-i.html

CoMO SE GESTo  MACULADAS? 

?

? 
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la Inmaculada Feminista en la que estaba trabajando, sobre mi 
rechazo hacia ciertos patrones que observaba en el mundo 
del arte sevillano, sobre los datos que iba encontrando en la 
documentación sobre el dogma de la Inmaculada Concepción 
y su relación con las estrategias de propaganda en Sevilla4. Mi 
idea era que tras esa Inmaculada Feminista, crearía un libro 
que se titularía  Historia y Crítica de Inma la Inmunda (nombre 
del que daré algunas pinceladas más abajo), pero el desarrollo 
de la conversación derivó en que el proyecto fuera plural, y ba-
rajamos distintos nombres hasta que Ángeles de la Torre sacó 
el de Maculadas. A mí no me llamó mucho la atención en un 
principio, pero Fito se entusiasmó y finalmente estuvimos en 
un periodo de tiempo con ese proyecto en mente. Entretanto, 
tras la exposición en la Casa de las Sirenas, nos metimos en 
un proyecto de mayor envergadura, también a partir de mis 
ideas sobre la invisibilización de las mujeres5. Comisariamos 
conjuntamente la exposición Invisibilizadas (2017), y más re-
cientemente El trabajo y la mujer (2018), donde Ángeles llevó 
el mayor peso comisarial… pero parecía que pasaría el Año 
Murillo y se nos quedaría en el tintero, por una razón u otra, 
Maculadas. Aunque parecía que la exposición no saldría hacia 
adelante, yo seguía investigando y escribiendo6. 

Por otro lado, estaba el tema del nombre. La relación con mi 
nombre estaba ahí presente. Yo había jugado mucho con él 

4. El texto de Suzanne Stratton “La Inmaculada Concepción en el Arte Español” (en Cuadernos de Arte y de Iconografía I-2, 1988, 
reeditado en la Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, y consultado el 3/12/2018) incluye el estudio del dogma de la 
Inmaculada Concepción, que se inicia en la Universidad de París en 1387 en una lucha teológica entre franciscanos y dominicos y 
continúa casi cinco siglos más. Lo que me llamaba la atención de este texto, y lo que creo que llegó a enganchar a Fito, Ángeles (no 
recuerdo si Laureano Gómez estaba ese día allí) es que para conseguir que la corriente doctrinal inmaculista se materializase en 
dogma,  se enviaron al Vaticano muchos emisarios españoles (desde Toledo, Sevilla, etcétera) para solicitarlo al Papa. Pero el pa-
pado interpretaba que asumir el dogma de la Inmaculada Concepción provocaría muchos enfrentamientos entre ambas facciones 
dentro de la iglesia católica. Ya era suficiente la escisión de parte de la iglesia con el protestantismo, así que la decisión se fue pos-
poniendo varios siglos. En un momento de esta diatriba, “el Vaticano esgrimió el argumento de que solo a través de la aclamación 
popular de la Inmaculada Concepción, Roma podría asumir el dogma. Y este argumento es el desencadenante de grandes fiestas 
barrocas, especialmente en Sevilla, apoyando la tesis inmaculista. En el programa de propaganda de estas altas esferas o grupos 
de poder destacó Murillo, como un agente especializado que llevó a la máxima dimensión comunicativa la iconografía que Pacheco 
describió en El arte de la pintura” (en Rodríguez-Cunill, Inmaculada: “Anno Murillo, submundo patriarcal”, en El topo 14/05/18: 
http://eltopo.org/anno-murillo-submundo-patriarcal/

5. En el oscuro periodo de 2006 a 2016, pese a no exponer, seguía publicando sobre la invisibilización de la violencia. Por ejemplo en  
2014  la revista Visual Culture and Gender publicó “Making Visible the Act of Watching: Artistic Resistance in the Face of Psycho-
logical Violence I”, en http://www.vcg.emitto.net/index.php/vcg/article/view/86 . En 2011 Efímera Revista publicó mi artículo “Ma-
chacadas en acción. Artes visibilizadoras de la violencia del poder”, que puede consultarse en https://www.academia.edu/10451513/
Machacadas_en_acci%C3%B3n._Artes_visibilizadoras_de_la_violencia_del_poder . En la obra Invisibilización utilicé las pastillas 
ingeridas desde 2006 a 2016: https://machacadas.blogspot.com/2017/01/invisibilizacion-ii.html
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en mi obra artística con ante-
rioridad7. Antes de la exposi-
ción Felicidad en el Inmozulo,  
hice una performance que 
consistía en la presentación 
del Inmódulo, un módulo he-
cho con folletos inmobiliarios.  
Además, utilizaba para mí la 
metáfora de una escarabaja  
[sic] pelotera,  un ser inmundo, 
que trabajaba en secreto, con 
los residuos de las miserias de 
poder. Comencé a firmar mi 
obra en esta fase creativa con 
el nombre de Inma la Inmun-
da, aunque hasta septiembre 
de 2017 no solicité su registro 
como marca.  Inma la Inmunda 
suponía, y supone, una apro-
piación de la difamación, una 
estrategia queer8.  De hecho, 
los textos que acompañan la 
obra de Inma la Inmunda no 

son escritos realizados por ella, sino mensajes seleccionados 
entre los que se han escrito sobre ella.  La Inmaculada de la 
Arquitectura Patriarcal, es para mí la primera materialización de 
este espíritu que veo en la exposición de  Maculadas,  la pieza 
de donde arranca la reflexión de un grupo de mujeres sobre el 
ser creadoras en Sevilla, una ciudad que sigue una tradición 
que, al no ponerse en duda, continúa ocultando nuestra diver-
sidad.  De hecho, este cuadro se dio a conocer por primera vez  
el 12 de diciembre de 2017 en la Sala de Exposiciones de Santa 
Inés con motivo de la muestra titulada Murillo y la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla Cuatrocientos Años Después. Yo quería 
hacer algo impactante a la retina, casi bizantino, con los restos 
de envoltorios de pastillas que he tomado y sigo tomando en 
la larga historia de violencia en mi entorno de trabajo que ya 
he nombrado. Tras de ese deleite visual, si llamaba la atención, 
tal vez alguien se pararía a leer el texto de la columna de la 
izquierda y lo relacionaría con la cara de una niña (yo) con los 
ojos a punto de llorar. Partí de una foto de mi infancia en la 
que verdaderamente parecía una Inmaculada.  Sin embargo, el 
cuadro, siendo de los poquísimos que contenían un texto, fue 
expuesto dificultando la lectura9.

6. Me llamaba la atención 
que Sevilla tuviera a la vez 
el Año Murillo, La Manada 
y el juicio contra la proce-
sión del Coño Insumiso, 
cuestión que relacioné 
con la historia de la vul-
va y la representación de 
las mujeres en el arte en 
“Anno Murillo, submun-
do patriarcal”, (publicado 
en la revista  El Topo el 
14/05/18): http://eltopo.
org/anno-murillo-sub-
mundo-patriarcal/ 

7. Además, mi apellido 
Cunill, presente en pala-
bras bien conocidas como  
cunnilingus,  me daba la 
oportunidad de hablar en 
mi obra y en mi activis-
mo desde, literalmente, el 
coño… El juego lingüístico 
está presente en mi obra 
desde siempre, creo yo, y 
se ha manifestado tanto 
en performances como 
en obra plástica. El libro 
de Sanyal Mithu  Vulva. La 
revelación del sexo invisible 
(Anagrama, 2012) relacio-
na en varias ocasiones el 
pensamiento teológico 
mariano con la vagina. De 
alguna manera, mi nom-
bre, mi obra y mi cuerpo 
están en la base del pro-
yecto Maculadas.

8. De hecho,  el tema que 
desarrollé en el 11° Con-
greso Internacional sobre 
el acoso en el trabajo Bu-
llying2018  que se celebró 
en Burdeos en junio de 
2018 se titulaba “Appro-
priating the defamation.
Art-based research me-
thodology to cope with 
today’s world”.  https://
bullying2018.sciences-
conf.org/data/pages/POS-
TERS_List_V_27.pdf 

9. Una crónica de ello pue-
de encontrarse en este 
texto de denuncia: http://
sat.us.es/la-punta-del-
iceberg-x/ (Consultado el 
15/12/2018)

12. Vista de La Inmaculada de la Arquitectura Patriarcal  
en la exposición Murillo y la Facultad de Bellas Artes de 
Sevilla Cuatrocientos Años Después.  2017.
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Creo que la violencia que supone La Inmaculada de la Arqui-
tectura Patriarcal es lo que no se quiere ver y que está en la 
raíz de la venda sobre la Historia del Arte que nos han contado. 
En otra ocasión hablaré más de las microviolencias, también 
ejercidas por mujeres,  vividas a partir de ese cuadro. Por aho-
ra, eso es lo que puedo aclarar sobre la pregunta de cómo se 
gestó Maculadas.  El avance y la materialización del proyecto 
a través de Women Art Space  tuvo mucho que ver con que 
Javier Fito hiciera de puente entre Ángeles de la Torre y yo por 
un lado, y Charo Corrales y Lourdes Farratell por otro, quie-
nes finalmente comisariamos y participamos como artistas en  
Maculadas.  No sé de dónde salió el nombre de WAS, pero lo 
cierto es que cuando me propusieron entrar en un Espacio de 
Arte de Mujeres dije sí, sin pensar. Y así estamos, hasta ahora. 

p
u
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13. La Inmaculada de la Arquitectura Patriarcal,  de Inma la Inmunda. Técnica mixta. 150x100 cms. 2017. Fotografía de 
José Antonio Flores Rojo
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CHARO CORRALES
Título:  “Con flores a María” I / “Con flores a María” II. Instalación

Fotografía digital impresa sobre seda natural enmarcada como un lienzo 
Tamaño imagen en seda: 23 x73 
Tamaño enmarcado: 45 x75 
Tamaño tela arpillera: 24x75

La imagen final está creada con el collage entre el propio autorretrato actual de la artista Charo 
Corrales que ha fundido con el cuadro Inmaculada Concepción “de Aranjuez” de Murillo, pintado 
entre los años 1675 y 1680, y que forma parte de la colección del Museo del Prado. 

La segunda pieza la compone este mismo collage reproducido sobre tela arpillera y bordado con 
la modalidad Petit point con hilos de algodón. Se expone en una caja/ vitrina a semejanza de las 
que portan vírgenes y santos de casa en casa. Los hilos y agujas se muestran como parte de la 
instalación

Con este trabajo la artista manifiesta el objetivo de que reposen sobre ella misma y, por extensión, 
sobre todas las mujeres reales, las cualidades positivas atribuidas al icono femenino que represen-
ta en nuestra cultura la Virgen María, sin dejar de reivindicar el derecho de vivir su sexualidad sin 
tapujos ni castraciones, reivindicando el autoconocimiento y auto placer para una vida más plena.
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MARÍA DÍAZ OSTA 
Título: Amapolas de sangre

Pintura sobre madera  
150x 70 cmts.

En las Inmaculadas de Murillo, la espiritualidad se relaciona con la pureza y la virginidad, de la 
Virgen María, con la función de trasmitir una moralidad católica de la trascendencia del cuerpo, lo 
carnal y lo sexual, para alcanzar la pureza. En mi obra, busco representar la sacralidad del órgano 
sexual femenino, que alberga la capacidad de dar vida, de crear, y con sus maculadas amapolas, 
manchas de gotas de sangre, como metáfora de la sangre menstrual que señala que un cuerpo de 
mujer puede dar vida, porque ovula cada mes. El cuerpo como templo y jardín sagrado, el útero y la 
sangre, como elemento de transcendencia y vida.  El haber representado este órgano también en 
un elemento cotidiano, encontrado, que después estará colgado en una sala, descontextualizado, 
también contrasta con la idea clásica de la sacralización del Arte.

Un objeto encontrado, un ready made, un elemento de la cotidianidad que corona momentos de 
intimidad, convertido en un soporte dignificado: Un cabecero de cama de madera encontrado sos-
tiene la obra. Con este guiño la obra comienza hablando de lo que se considera Arte y lo que no, 
y en este caso concretamente un elemento que formaría parte de cualquier habitación decorada 
con un estilo conservador, pretende ser colgado en la pared de una exposición de Arte, decorado 
con la parte más íntima del cuerpo humano femenino en una dimensión desproporcionada. En 
la época barroca, y en las Inmaculadas de Murillo el Arte está considerado un lugar elevado, solo 
asequible a ciertas clases sociales elevadas, y supone un espacio permitido para mostrar asuntos 
relacionados con Dios. Las virtudes de estas vírgenes y sus retratos, no incluyen la sexualidad 
como algo fundamental para la vida y su sostén. Algo imposible de negar como una rotunda rea-
lidad, aparece en primer plano, el órgano sexual femenino, como algo para adorar y mirar direc-
tamente, sin tapujos ni evasivas, en un tamaño aumentado y de alguna forma incluso deformado, 
y adaptado al formato que lo sostiene. Un estilo Kitsch, se aprecia en sus tonos rosados, y en el 
dibujo, donde los zapatitos que decoran las patas del soporte, nos ayudan a entender lo pintado.
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Esta obra, trata de mostrar la parte inferior de un cuerpo femenino, esto es: sexo, ingles, y piernas.  
Dentro del sexo aparece un campo de amapolas, estas representan la sacralidad del órgano feme-
nino. El templo sagrado: el cuerpo, el jardín sagrado: el útero y la sangre de la mujer, representada 
como elemento de transcendencia y vida, como polaridad a la sangre de Cristo, hombre sagrado. 
Esta obra supone una celebración del órgano sexual femenino, que corona algo tan importante 
como uno de los objetos de la cotidianidad que están más cerca de la persona, su cama, donde 
podernos abandonar confiando en la vida. El sexo femenino, aparece en este caso, abanderando 
posibilidades tan básicas y necesarias para la vida y la vitalidad, como el disfrute y la procreación.
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LOURDES FARRATELL (LA LOU)
Título: EvaX es lo MaX

Cartel Impreso sobre lona  
214 x 152 cmts.

Todavía recuerdo con una punzada en mi estómago cuando me vino la menstruación por primera 
vez y mi madre dijo: “mi niña ya es MUJER”. Para mi no había cambiado nada pero a ojos del mundo 
yo, ya no era la misma.

Mi obra es un tributo a “la primera MUJER”, esa que estuvo antes que la Virgen María y que fue 
estigmatizada y apartada, sometida y dominada por el Hombre (Génesis 3-6). Ella, la culpable del Pe-
cado Original, del que La Virgen María estuvo libre y del que vino a salvarnos. Eva, la que se hizo 
amiga de la serpiente, la que tuvo inquietudes, la que no tuvo miedo, quiso probar lo prohibido y 
ser como Dios... y así, con esta mujer tan atrevida, el Patriarcado nos dijo que éramos ciudadanas 
de segunda, pecadoras y dependientes de los hombres para toda nuestra vida.

Eva somos todas, somos la verdadera mujer.

Mi obra es una reflexión hacia el inicio del Patriarcado, de cómo nuestra historia ha estado escrita y 
de cómo en el Barroco, se da una vuelta más al sometimiento femenino y nos coloca a las mujeres, 
ya desprovistas de poder, en una contradicción, en un ideal imposible de seguir 1:

• Joven (una niña en plena pubertad 12, 13 años)

• Guapa

• Virgen

La pregunta está en que si, durante el Barroco, ese se convirtió en el ideal que toda mujer debía 
seguir, ¿quiénes eran los beneficiados de tales atributos?, ¿quién disfrutaría de una mujer joven, 
guapa y virgen?

Pensando estas cualidades y mirando al s.XXI creo que poco han cambiado las cosas.
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Con claras connotaciones publicitarias e inspirada en ese mundo “femenino” de “la higiene íntima”, 
donde “todo es de color, alegre, nada está execisamente manchado ni huele” y porque es algo que 
se debe ocultar y vivirlo en silecio, reivindico la mancha, el pecado y todo lo que nos haga ser muje-
res de verdad. Denuncio esta contradicción de mujer mala por naturaleza que tiene que esforzarse 
en ser como la virgen, y que por supuesto nunca lo va a conseguir; mientras te ocupas (te ocupan) 
en este objetivo inalcanzable, ya esta el patriarcado para dominarte y someterte, para decirte cómo 
es tu menstruación, como debe oler y cómo te debes de sentir... por lo visto siempre Joven, Guapa, 
y fiel a tu único hombre, el que te quitó la Virginidad, si no puede ser así, al menos mantente a raya 
y no copules en exceso, no desees lo prohibido.

1. Normas para pintar a la Virgen Inmaculada Concepción. Francisco Pacheco, El Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, 
Sevilla. [...] Ase de pintar, pues, en este aseadissimo Misterio esta Señora en la flor de su edad de doze a treze años, hermosíssima niña, 
lindos i graves ojos, nariz i boca perfetissima, i rosadas mexillas, los bellíssimos cabellos tendidos de color de oro, enfin cuanto fuere 
possible al umano pinzel.



54

MARTA GÓMEZ RANGEL 
Título: Algo más sobre mi madre

Collage digital papel 
Serie de 6 piezas: 30x40cm (x2), 40x30cm (x2), 30x30 cm(x2)

A través de recreación de fotografía antigua familiar en ambientes inventados pretendo cambiar la 
imagen de madre y esposa de mi antecesora directa otorgándole reconocimiento y respeto como 
mujer más allá de estos papeles asumidos y cumplidos fielmente. Presumo que es una manera 
simbólica de empoderar tanto su feminidad por medio de este cambio como la mía propia, primero 
por ser autora de la obra y segundo por ser hija que reconoce y honra a su propia figura materna 
como mujer completa y no sólo como “madre”. A su vez genera un paralelismo trasladable al resto 
de mujeres que durante generaciones han ido heredando esa sumisión y encasillamiento funcio-
nal en el rol de reproductora y esposa/amante sin que ninguna otra virtud pudiera tomar papel 
principal en sus vidas por el simple hecho de ser mujer. Completar y transformar la imagen de la 
mujer más allá del papel de esposa, madre y/o amante se hace necesario para situarla en una 
sociedad más madura, equilibrada y por ende JUSTA

Reinvención de ambientes y re-creación del pasado para una mujer más allá de su función como 
madre, más allá de su función como esposa, más allá de otras funciones que con estrechez de 
miras le han sido otorgadas.

Mujer que brota de la luna generando planetas, diosa de mares y selvas, exploradora de montañas, 
capaz de poner una mirada en lo microscópico y la otra en lo macroscópico, mujer que cuando 
se casa consigo misma y es fiel amante de su naturaleza femenina es explosión de luz solar para 
quienes viven a su calor.
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EVA GUIL WALLS
Título: Reina de los Cielos. Altar Galáctico

Instalación (Diseño Gráfico, Pintura, Escultura) 
2 metros cuadrados aproximadamente. 

Con mi obra quiero contar la visión que tenía de joven (y no tan joven) cuando contemplaba las 
Inmaculadas de Murillo: pensaba que eran señoras extraterrestres, que flotaban en el aire y apo-
yadas en nubes que enmascaraban ovnis.

En la instalación juego con algunos de los aportes iconográficos aportados por el barroco desde 
Pacheco, y su posterior adopción por Murillo y que acompañan a las “Inmaculadas” como símbolo 
de pureza. Junto a estos atributos y deduciendo a partir de las “Letanías de la Inmaculada Con-
cepción” (Reina inmaculada del cielo y de la tierra...Virgen inmaculada en tu concepción...Virgen 
inmaculada, que pisas la cabeza de la serpiente...) puedo demostrar que las Inmaculadas son 
extraterrestres venidas de otros planetas. En realidad, las nubes esconden los Ovnis que las te-
le-transportan y las coronas de estrellas son escafandras (Iker Jiménez Dixit)
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INMA LA INMUNDA
Título: La manada city. Commemorative map of the last four centuries of Patriarchy A-1

Técnica mixta sobre tabla.  
150x100 cms. 
Materiales: blísteres de pastillas, exoesqueletos de animales marinos disecados, metacrilatos y 
otros objetos de reciclaje. Acrílicos y óleos sobre tabla. 

Imagina cómo se vería en la opción vista por satélite de Google-Maps la ciudad de la violencia 
grupal contra las mujeres por antonomasia. Se trataría un mapa conmemorativo de los 400 últimos 
años de Patriarcado. Esa sería La Manada City.

Aunque mide 150x100 cms.,  La manada city es una obra en crecimiento tanto en horizontal como 
en vertical. Crece tanto como la ciudad que vio nacer este mapa de los silencios efectuados sobre 
la fuerza del trabajo femenino. Manos de distintos personajes de Murillo nos ayudan, como curso-
res, a entrar en  un vigilado check-point, el único acceso al gueto de las feministas del feminismo, 
mientras que un parque homenajea a las feministas del Patriarcado. Este mapa de la ciudad de la 
violencia no es una ficción. Es un mapa de recorridos emocionales, con un carril-bici basado sola-
mente en el binarismo de género y donde el recorrido reventaría las llantas de cualquier vehículo. 
En el catálogo tenemos el cuadrante A-1 de este mapa, pero mientras se escribe este texto, se rea-
liza el cuadrante A-2, para enseñar otras áreas de la ciudad donde la violencia grupal se estimula. 

Este mapa es de una preciosidad barroca. Sus brillos dorados (los edificios se construyen con 
los restos de blísteres de pastillas) crean cortinas de humo; los brazos y manos, pintados a partir 
de la obra de Murillo, señalan al gran ocultador de la violencia sistemática barroca contra las 
mujeres. Teatros, grandes avenidas, monolitos fálicos, edificios de pompa y boato establecen la 
capacidad del sistema para crear una imagen bondadosa, pero falsa, porque parte de su funda-
mento en la discriminación. Un río la atraviesa, un barranco la circunda por la periferia. Bienve-
nid@s a La Manada City.
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CONCHA JIMÉNEZ MUÑOZ
Título: Piedad

Óleo sobre lienzo, 2018 
1m diámetro

La aparente contradicción en este tema lleno de amor y muerte, belleza y dolor, se hace visible 
al cambiar los lugares asignados históricamente a cada sexo. En el arte, una Piedad muestra a la 
Virgen María sosteniendo el cuerpo de su hijo inerte al ser bajado de la cruz. Al colocar al hom-
bre en el lugar del piadoso y a la mujer herida yaciendo en su regazo, la extrañeza de la escena, 
tamizada a fuerza de tradición, queda al descubierto y nos lleva a preguntarnos qué ha sucedido. 
Las variadas interpretaciones y respuestas, también las más despiadadas, hablan por sí solas de 
nuestras creencias y nuestro tiempo. Nunca está de más caer en la cuenta de lo que se piensa, de 
lo que se cree y de lo que se siente. 
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ANNA JONSSON
Título: Fuente de inspiración

Año 2018 
31x40 cm 
Bordado con hilo de algodón, hilo de metal y perlitas

He querido plasmar el momento “zen”, ese momento en la ducha en que te relajas y te limpias por 
fuera y por dentro y se te ocurren cosas. 

Maculada, manchada, sucia, guarra ...la mujer está en la ducha ...una metáfora de la purificación, 
un proceso de limpieza física y mental. Un momento a solas con tus pensamientos conscientes e 
inconscientes, un masaje liberador de alguna manera.    

Es el momento de relax total dónde a menudo se te quitan las preocupaciones,” las manchas” de 
todo tipo que tengas en tu vida por lo menos un ratito.  
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VEREDAS LÓPEZ
Título: Madre que alimenta y despioja

Collage y acrílico sobre cartón gris 
105x75 cm

Madre que alimenta y despioja presenta un paralelismo entre La Inmaculada de Murillo, vista 
como una figura divina a la misma altura celestial de su hijo y mi interpretación personal de la Ma-
dre Celestial, la Madre Naturaleza.

Madre que alimenta y despioja expone mi visión de la Maculada, la Madre Natura representada 
por un pecho alado, coloreado, que alimenta a sus hijos a través de su leche y los limpia de pa-
rásitos invasivos. Hijos, todos distintos y a la vez tan iguales, creados de una misma materia, se 
distribuyen a lo largo y ancho del panorama, creando un sinfín de formas orgánicas moteadas que 
se interrelacionan entre sí en pequeños micro mundos.

Seguir pensando que la belleza se basa en lo pulcro e inmaculado derriba todos los pilares sobre 
los que se rige la Naturaleza. Nacidos de una misma materia, de una misma Madre, somos mezcla, 
color, alegría y vida. 

Una realidad muy alejada de la imagen de mujer que nos dejó Murillo con sus Inmaculadas. Si bien 
se representa a María como Madre espiritual a la misma altura teológica que Cristo, no se concibe 
la idea de una Madre de Dios manchada por el pecado original. 

Muchas contradicciones nos encontramos a la hora de analizar la imagen de la Inmaculada, sien-
do una mujer que alcanza la misma importancia que su hijo varón pero que no se acepta su con-
dición propia de madre. Entonces, ¿es que se acepta un modelo de familia donde no se necesite 
un varón y una hembra para generar una nueva vida?

Comprendo el mundo desde una perspectiva de respeto y diálogo con la Naturaleza, sin subordi-
nación hacia ningún color de piel, de clase o de sexo.  

La Madre Natura nos proporciona alimento, nos deja libres para que decidamos nuestro camino 
hasta volver a formar parte de ELLA, a su vientre.
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MARINA MOLANO
Título: Quiero Confesarme

Performance 
Duración aproximada 10 minutos

MARÍA MACULADA LLENA ERES DE MANCHAS

Quiero Confesarme 

Como no he podido ser artista yo misma me he 
convertido  en un experimento de laboratorio,  
en un ObjetO artísticO

¡Aquí me eXpongo!

Cuando estoy Caliente me pongo romántica y me 
enamoro perdidamente. 
Entonces como Alicia en el país de las maravillas 
me vuelvo  pequeña y al hombre que tengo  encima 
lo veo  como a un Gigante.

Bajo estos efectos me quedé embarazada.  
Querer Abortar y no tener dinero. 
Abortar y pensar: 
“algún día me sentiré culpable, pero hoy,  me siento 
aliviada”

Femenino xx 
Cruces de Caminos tachados.

En la Capital de  esPaÑa estuve buscando diez 
años Realizarme.  
Con una maleta que ya  
no Recuerdo. 
Cuando ni Siquiera  existía en las mentes la palabra 
que lo Señala,  
yo fui una de las muchas mujeres  
Silenciadas. 
Bajo este régimen democrático pasé a no existir.  
Yo no existía. Me mataron. 
Tengo que confesar que aún no estoy viva  del todo, 
huelo a abusos,  
huelo a acoso: 
#Me  Too    
#Me   Too 
¡No me creeis! ¡No me creeis! 
Lo sé.  Nunca lo hacen.

 XXcrucesXX

Quiero ser como las demás. 
Quiero ser ¡MADRE! para que esto se me pase.

En las entrañas el tictac de la cuenta atrás; 10, 9, 8, 7, 6, 5... 
¡No puedo! ¡No puedo!  ¡No puedo quedarme! 

El milagro de lo privado aparece ante tus ojos en neón; 
El Ángel de la Anunciación; 
La Reproducción Asistida; 
El Futuro 
Pagando Pagando Pagando

Al hombre de tu vida  le pides un poco de su semen. 
La venda que te pone cupido te impide ve 
lo vacío que Él te ha devuElto el bote. 
En la frustración todos son intentos fallidos. 
¡Dios ha debido de Castigarme! 
Pero yo no Creo en Dios.

MARÍA simplemente MARÍA

Yo no quise ser María Inmaculada.  
Yo quise REALIZARME. 

Pero no tuve tiempo; me mantuvieron muy ocupada todos los pro-
blemas adiCcionales. 
Quise superarlos. 
Pero no encontré el relato que a todas las mujeres nos une, 
ese eslabón perdido en la  
cadena...          ....………….

………...          ....…………

………….        …...humana
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Perdida he estado para encontrarme por fin 
Perdida.  
Puedo hablar mucho de la soledad de ese lugar 
y de  todas sus riquezas; ¡La ruta de las maravillas! 
Allí descubrí el placer, 
y me gustó mucho. 
Cuando volví,  
nunca he querido más 
complacer 
a nadie 
sino 
a mí  
misma.

Siempre lo he dicho: 
“No soy Virgen soy  Santa.  
Pero yo aspiro a un trabajo más digno”

Mi regla ahora es más blanca es más roja y es  más 
negra. 
Mi regla puede ser del color que yo quiera. 
Pancartas violetas  
pinto  ahora con mi regla.

Ahora. Ahora. Ahora.

¿Quién ha dicho que soy virgen?  ¿Quién ha 
dicho  que soy santa?  
Soy una rata  
porto la rabia. 
El  público cuando me ve 
grita.  
¡Gritad. Gritad! ¡Malditos! 
¿Soy o no soy una rata?

La gestación se produjo durante la noche, de 
madrugada. 
Al amanecer 
me di a luz.
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ALINE PART
Título: Velo

Instalación:  
Velo: 78x182 cm, seda natural impresa  
Fotografía color tamaño: 30 x 45 cm

Decidí crear un velo con unos miles de capturas de pantallas cogidas de páginas web porno. 
Quería con este trabajo reflexionar sobre la representación de la mujer en nuestra sociedad. La 
mujer históricamente es o una madre y esposa respetada que se tapa o una prostituta; en los 
dos casos es sumisa a una sociedad patriarcal. El interés de este trabajo es el antagonismo entre 
el objeto velo que tapa a la mujer respetada y las imágenes de penetración que maculan este, 
la mujer es aquí madre y puta. En mi pieza me centro sobre la virgen que llega a la maternidad 
sin acto sexual lo que subraya la obsesión de la religión sobre la sexualidad femenina. Para el 
aniversario de la muerte del pintor Murillo que ha pintado varias escenas religiosas decido como 
artista sevillana del siglo XXI hacer mi propia representación de la virgen con elementos y pro-
blemáticas contemporáneas.
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CARMEN PORTAVELLA GARCÍA
Título: Presa

Acrílico sobre lienzo. 
145 x 89 cm 

Parece ser que, en el pasado, realmente los niños los traían las cigüeñas, ya que éramos invisibles. 
Hablo de la Historia en general. Ahora mismo las mujeres que me vienen a la cabeza son la Vir-
gen María, Juana La Loca, alguna reina con mucha fuerza como Isabel la Católica... Cierto es que 
recuerdo mucho menos mujeres en los libros de Historia del Arte.  Hubo escritoras que tuvieron 
que firmar su obra con un seudónimo masculino. Y a saber si el trabajo de alguna mujer oculta y 
anónima dio como resultado la imagen que hoy reconocemos como de algún pintor famoso. 

El arte es intrínseco al ser humano, no tiene nada que ver con el sexo con el que alguien haya naci-
do. Pienso que han sido los roles sociales tan marcados los que no han ayudado a ese florecimien-
to de más mujeres artistas. Aunque es importante saber desde qué voz se ha escrito la historia. Por 
ejemplo, hasta hace poco, tod@s pensábamos que el padre de la abstracción fue Kandinsky y sin 
embargo fue una mujer, la artista sueca Hilma Af Klint.

Aquí en nuestro país hemos estado totalmente anuladas a todos los niveles prácticamente hasta 
los años 70. Es nuestra misión como mujeres y artistas plásticas hacernos ver y manifestar nues-
tras inquietudes sin acritud. 

Con mi cuadro pretendo representar a esa mujer sumisa y silenciada que ha vivido a lo largo de la 
historia. Esa mujer, que, aunque ya en menos proporción, aún existe en muchos rincones de nues-
tro planeta. Tiene la mirada perdida como una mártir silenciada, y las manos dispuestas de manera 
que podrían atarse. De hecho, están atadas por una cuerda invisible. Los colores elegidos están 
relacionados con la iconografía de muchas vírgenes, porque ese era el ideal social de la “buena 
mujer”. Mujer muda y sufridora.   
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ÁNGELES DE LA TORRE BRAVO

Título: Piedras

Instalación:   
Video Performance: 4 minutos, formato MOV, grabado en HD.

A la imagen de la Inmaculada de Murillo transfigurada por el éxtasis mirando al cielo, esta mujer desnuda 
entendiendo lo virginal como lo primigenio, va siendo empedrada literalmente en medio de la naturaleza. La 
mujer no muestra resistencia, es esa mujer sumisa, que aspira a encontrar un más allá que la libere de esta 
realidad en la que el patriarcado va colocando las piedras que acabarán por enterrarla. También representa 
esa interiorización de la existencia, en la que se consigue deshacerse de la tragedia.

La imagen de la mujer como ser natural y creativo, es convertido mediante las ideas del patriarcado que do-
minan aún a la sociedad actual, en el germen del mal y del pecado. La única forma en la que puede redimirse 
de esa mancha, es convertirse en ese prototipo que pintó Murillo en sus vírgenes Inmaculadas. La mujer ex-
tasiada en el más allá donde logrará llegar si aquí en la tierra, es una mujer obediente al marido, sumiéndose 
en el quehacer diario de la casa, callándose, sin protestar, sin hablar, aguantándose. 

La mujer enterrada en piedras visualiza todas las costumbres, hábitos, palabras y acciones presentes en la 
sociedad patriarcal y católica que entierran, paralizan y destruyen la libertad, la naturalidad de la mujer para 
convertirla en un objeto a controlar. La santidad se entendería como el mayor sometimiento al sexo mascu-
lino. Ese es el modelo de la Inmaculada, modelo a seguir por las buenas creyentes católicas.

Ese cliché de la mujer santa y buena esposa que no es nada sin su marido.

Esa violencia hacia la mujer persiste hoy en nuestra sociedad; en esta obra, cada piedra es cada una de las 
frases que se le han asignado a la mujer para denigrarla y así someterla mediante la pérdida de autoestima: 
no sirves para nada, todo lo haces mal, hueles mal, no te pongas esa ropa, estás provocando a los hombres…
Todas esas realidades se transfigurarían en la oración repetida Bendita tu eres entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Dios te salve, Reina y Madre.
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Título: Diosas antes que vírgenes

Dimensiones 100x60 
Técnica Fotográfica

Subtitulo Amaterasu, Noctiluca, Isis, Astarté...

Las diosas paleolíticas nacen del culto a la creación y a la naturaleza son en torno a las que se desarrolla la vida 
y serán sustituidas por el Dios masculino. Indagar en esas primeras formas sagradas nos ayudarán a compren-
der muchas de las influencias que lo sagrado tiene en las tendencias patriarcales de nuestra sociedad.

Recuperamos esas diosas y su poder como la Diosa Noctiluca de la cultura tartesica, diosa de la luna, de la 
noche y la fecundidad

La diosa de la luz en el mito del sol en Japón representa esa lucha por lo femenino que se esconde en la cue-
va huyendo de las agresiones de su hermano Susanoo Dios de la tempestad a Amaterasu era la encarnación 
del sol y desaparece en la cueva. La cueva como frontera entre el mundo físico y espiritual.

Las diosas serán transformadas en las religiones del libro en vírgenes con poderes pero dependientes de 
un Dios masculino superior.
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TONIA TRUJILLO
Título: La mancha es bella

6 dipticos, /12 piezas  
Técnica: Tinta, dibujo e impresión de texto sobre papel hecho a mano vietnamita. 
Tamaño pieza: 29 x 40 cm Tamaño serie 180 cm 
No Princess 29 x 40 cm 
No Virgin 29 x 40 cm

Tradicionalmente, tanto en el ámbito de las creencias religiosas y como consecuencia también 
en lo social, se ha valorado y fomentado el concepto de pureza en la mujer. La mujer sin mancha, 
que llegaba virgen al matrimonio y que sólo tenía relaciones sexuales con un fin reproductivo. Una 
mujer libre sexualmente era denostada y discriminada socialmente.

Igualmente, y siguiendo con la tradición cristiana, a partir del relato de “El pecado original” en el Gé-
nesis de la Biblia, la mujer se nos muestra como desobediente y por tanto la causante de todos los 
sufrimientos y males de la humanidad, la causante de la primera “mancha” del pecado original. Este 
estigma que arrastra la mujer a lo largo de la historia se extiende a todas las culturas y sociedades.

En consecuencia, el ideal en todas las culturas es el de una mujer sumisa, pura, arrinconada en el 
ámbito doméstico, sólo dedicada a su marido, sus hijos y su hogar, sin posibilidad de decidir por 
sí misma y de ser libre.

En 1984 Adolfo Domínguez, diseñador de moda, acuña la célebre frase “la arruga es bella”, un 
eslogan histórico y un hito en la publicidad, que habla del gusto por lo natural de la firma, de su 
convencimiento de que la ropa es nuestra segunda piel. 
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Con este proyecto La mancha es bella establezco un rechazo hacia el concepto de “inmaculada” 
y me apropio de este eslogan como una reivindicación de libertad en todos los sentidos, una reivin-
dicación de la “mácula”, de la “mancha”. Sólo siendo libres en nuestra identidad, apariencia externa 
y acciones podemos ser dueñas de nuestras decisiones y creencias. Sólo liberándonos de estos 
estigmas y lastres podemos enseñar libremente y estar orgullosas de nuestras “manchas”.
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Entrevistas
“Una casa y muchas voces diversas”.
Conversatorio de Maculadas. Inmaculada Rodríguez-Cunill”t
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Su escuálida figura mira y 
remira la antigua carbonería, 
como descubriendo un aver-
no que siempre había esta-
do allí. Me gusta detenerme 
en su mirada. Tras sus gafas, 
surge el entusiasmo. Brilla 
algo en el fondo de sus ojos,  
mientras comienza a hablar 
sobre la relación de la obra 
que presenta con las Inma-
culadas de Murillo. 

Charo Corrales: He crecido 
con las Inmaculadas de Mu-
rillo como parte de mi ima-
ginario particular. Educada 
desde niña en la religión ca-
tólica, me inculcaron la devo-
ción por la Virgen María, y me 
animaron para que confiara 
mis secretos a ella, al fin y al 
cabo, también mujer. 

Una de mis mejores amigas 
dibujaba -desde los 5 años- 
vírgenes de Murillo continua-

mente, y yo, en nuestra ado-
lescencia, comencé a hacerle 
bromas; ponía los ojos vueltos, 
como las vírgenes. Ya veía en-
tonces algo diferente en esos 
ojos que miraban hacia el 
cielo, implorando no sé qué. 
Ojos llenos de éxtasis y placer. 
Mirada cándida preñada de 
picardía. Pasó el tiempo y mis 
preguntas quedaron sin res-
puestas; la fe se resquebrajó 
hasta desaparecer dejando un 
aire liberador y de crecimiento.

1 Una casa y muchas voces diversas. Foto de 
Inma la Inmunda. 2018

Inma la Inmunda: Durante los siglos anteriores y poste-
riores a Murillo, muchos autores se preguntaban “¿Qué es 
ser mujer?” Menuda pregunta y, lo peor,  menudas res-
puestas. Ser mujer es Ser. Y todo lo demás, es verborrea. 
Verborrea con la que se han construido las cárceles psico-
lógicas de las mujeres durante muchos siglos. 

Hoy tenemos una conversación de mujeres. De mujeres 
maculadas, las que se han situado fuera del feminismo del 
patriarcado, que definimos como el  espacio que permite 
y fomenta que unas mujeres se traicionen a otras. Conver-
samos y miramos por la ventana de la podredumbre de un 
sistema represor que ni siquiera nos ha contemplado en 
su relato histórico. 

CHARO CORRALES
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Como la mayoría de las españolas crecí en la dicotomía entre 
mujer puta o virgen. Elegí el bando de las putas, sexuadas, atrevi-
das, aventureras y respondonas que la sociedad tildaba de malas, 
locas y brujas…  Las vírgenes, cándidas, buenas, calladas, modo-
sitas…no me ofrecían confianza y dejaron de interesarme; sabía 
que no eran reales.

Inma la Inmunda: En Maculadas,  tu obra está formada por dos 
piezas: Con flores a María I y Con flores a María II. Desde lue-
go, estos títulos recuerdan tu infancia o tu juventud. ¿Hay alguna 
dimensión temporal en la obra que aportas o en general en tu 
producción artística?

Charo Corrales: Pues mira, mi trabajo está centrado en dar visi-
bilidad al cuerpo de la mujer madura. Visibilizo la menstruación, la 
masturbación, el deterioro físico, la arruga, la cicatriz de cesárea…
Reivindico una mujer real y dueña de su cuerpo. El tiempo forma 
parte de esta evolución, tanto en lo corporal como en mi evolu-
ción artística e intelectual. Cuando tenía veinte años, conocía sólo 
a  Georgia O’Keeffe y a Frida Khalo. No había más mujeres en la 
Historia del Arte que estudié en COU.  Hoy en día eso me sigue 
provocando cabreo, pues yo ya era consciente que lo que conta-
ban no podía ser verdad. Que tenía que haber mujeres haciendo 
de todo y no las mencionaban. Pero el tiempo me ha dado la 
posibilidad de irme formando. Yo no nací feminista. Me he hecho 
feminista. He leído mucho, lo hago continuamente sobre temas 
feministas y me interesa el trabajo artístico de otras mujeres. De 
lo último que he leído hay un artículo en el que Pilar V. De Foron-
da retoma una importante idea de Audre Lorde. 

(Charo Corrales me enseña el párrafo en la pantalla de su móvil, 
que en la oscuridad de la carbonería parece que proporciona una 
luz casi milagrosa. Y lee:) 

“Nos dice la autora de La hermana, la extranjera, que los cuatro 
tipos de ceguera, que son el racismo, el sexismo, heterosexismo 
y homofobia, que define más abajo, derivan de la misma raíz: la 
incapacidad para reconocer el concepto de diferencia en cuanto 
a fuerza humana dinámica, que lejos de amenazar la definición 
del propio ser contribuye a enriquecerla siempre que existan ob-
jetivos compartidos” .

Inma, me parece que este artículo contextualiza la situación ac-
tual. Hay también un libro de Ngozi Adiche titulado Todos debe-
ríamos ser feministas  que me parece fundamental. Es un peque-
ño libro claro y conciso para explicar qué es el feminismo y su 
necesidad en esta sociedad. Lo recomiendo para hacer campaña. 

1. De Foronda, Pilar V., 
2018. “ Ideología de géne-
ro: Pablo Casado y el obis-
po de Cartagena”, en Más 
de la mitad (blog del perió-
dico 20 minutos). https://
blogs.20minutos.es/mas-
de-la-mitad/2018/07/12/
ideologia-de-genero-pa-
blo-casado-y-el-obis-
po-de-cartagena/?utm_
s o u r c e = w h a s t a p p .
com&utm_medium=so-
cialshare&utm_campaig-
n=mobile_web Consulta-
do el 6/12/2018.
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Inma la Inmunda: ¿De qué depende según tú que la obra que pre-
sentas en Maculadas se conserve cuatrocientos años?

Charo Corrales: Los materiales son duraderos, pero no creo que mi 
obra perdure, no soy conocida y se perderá cuando yo desaparezca, 
me imagino. Me interesa el impacto del ahora, aunque es difícil llegar 
a mucha gente. Por otra parte, en la instalación que propongo uso 
materiales como madera, algodón, cáñamo… materiales que se pue-
den tocar, manipular. A eso hay que añadir que soy casi invisible para 
el mercado cultural sevillano… En el entorno cultural de esta ciudad, 
conozco casos de artistas que están donde están porque son hijos de 
alguien. Algunos se lo han currado; otros ni siquiera eso. El valor artís-
tico no se transmite genéticamente, pero la educación es primordial, 
y si naces en una familia de artistas es más fácil ser artista y con éxito.

Inma La Inmunda: ¿Y no te da miedo que se pierda tu obra, y que se 
continúe contigo la invisibilización de la que me has hablado?

Charo Corrales: Tengo miedo como mujer a muchas más cosas, a la 
violencia física del hombre, a que le pase algo a mi hijo. La violencia 
en general me desarma. Como artista, tengo miedo a no ser entendi-
da, y a ser mal interpretada por los perjuicios patriarcales.

Inma La Inmunda: ¿Cómo crees que el proyecto Maculadas podría 
ayudar crear un nuevo panorama?

Charo Corrales: Este proyecto es muy importante para aumentar el 
imaginario sobre los modelos de mujer, mi trabajo se centra en ello. 
Los artistas nos han representado tradicionalmente con unos atribu-
tos que llevan a  las ideas de sumisión, pasividad, inactividad, confor-
mismo… En suma, promueven una visión de la mujer que no es real.

Inma la Inmunda: ¿Y eso no eran vendas que teníamos sobre 
nuestra mirada?

Charo Corrales: ¡Claro que sí! Vendas me he quitado muchas. Es una 
liberación no tener que ser como dicta la sociedad, liberarse de los 
estereotipos de niña buena, educada, callada y arreglada. El arte me 
ha ayudado a conocer mi cuerpo, a aceptarme, a gustarme. Con el 
arte me expongo y, dando visibilidad a mi cuerpo, reivindico el dere-
cho a ser, a vivir como una quiera para todas las mujeres. El feminis-
mo me ha dado seguridad, calma y sentido a la vida; también me ha 
dado hermanas de palabra y camino.
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Inma la Inmunda: Eva Guil 
Walls es una mujer exótica. 
No solo de lugares. También 
de tiempos. Tiene un toque 
oriental en su vestuario, en 
una diversidad traída de la 
precariedad de la baratura de 
las tiendas de un euro, que 
asombraría a cualquiera. Esta 
es una especial habilidad. Y  
todo ello lo adereza con un 
aspecto surrealista, dadaísta 
a veces, que va más allá de 
lo supraterrenal. Porque ha-
blar con ella es entrar en el 
mundo de la profundidad de 
pensamiento, de las asocia-
ciones de ideas que se salen 
de la mainstream, y que ade-
más, divierten. Los discursos 
paranormales, lo descono-
cido, las otras realidades, se 
superponen a vivencias a 
menudo feas, a experiencias 
de vida que describe con un 
filtro único.  Por eso los ca-
lificativos de surrealista, da-
daísta o fluxus me parecen 
insuficientes para describir 
la complejidad y la poliédrica 
mente de esta mujer. El mo-
vimiento de su cucharilla en 
un té rooibos, en una terraza 
en la Alameda de Hércules al 
atardecer, acompaña mi pri-
mera pregunta. Eva, ¿Qué re-
lación tiene la obra que pre-
sentas con las Inmaculadas 
de Murillo?

Eva Guil Walls: Una gran 
conexión: mi In-maculada, 

según la iconografía barroca 
y aludiendo a “Las Letanías” 
que la describe, es tan extra-
terrestre (Reina inmaculada 
del cielo y de la tierra )  y  tan 
superheroína (Guerrera in-
maculada y terror de los he-
rejes) como cualquier Inma-
culada barroca.

Inma la Inmunda: ¿Supo-
ne el hacer esta obra para 
el proyecto Maculadas una 
pausa o paréntesis en tu pro-
gresión artística reciente?

Eva Guil Walls: Pues en 
cierta medida sí, ya que re-
presenta más una visión, di-
gamos… diversa… personal, 
pero también cada vez más 
extendida de que las Inma-
culadas son extraterrestres 
(véase por ejemplo el libro 
de 1980 Los Astronautas de 
Yavé, de J. J. Benítez). Lo cor-
poral y no tanto lo intelectual 
está más presente en mi obra 
más reciente. Por ejemplo, No 
vuelvo Más Aquí es un busto, 
un maniquí, con palabras que 
me definen emocionalmente 
en la actualidad. Estas  frases 
remiten a mi nuevo estado 
menopáusico y A lo fuerte 
que me está resultando esta 
nueva transformación corpo-
ral, a la que se le añade una 
dura enfermedad. Creo que 
está bien contextualizada tu 
idea de que mi aportación a 
Maculadas supone un parén-

EVA GUIL WALLS

2. Ya no vuelvo más aquí. Eva Guil Walls. 2018

3. Ya no vuelvo más aquí. Reverso. Eva Guil 
Walls. 2018
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tesis, aunque para mí  tam-
bién  delicado y querido. 

Pero, de alguna manera, tam-
bién hay en la obra que pre-
sento una conexión con los 
elementos de la naturaleza. 
Las nubes de mi propuesta, 
lo etéreo que hay en ella, las 
identifico con ensoñaciones 
y fantasías.  También con la 
feminidad.

Inma la Inmunda: Hablan-
do de lo etéreo, ¿crees que 
tu obra se conservará… di-
gamos cuatrocientos años, 
como las de Murillo? ¿De qué 
dependería?

Eva Guil Walls: Lo que es fí-
sicamente, es decir, que sea 
palpable, me es indiferente 
que se conserve o no. Ade-
más a lo mejor dentro de cua-
trocientos años, estaría fuera 
de contexto, no se entendería. 
Si perdura, pienso que sería a 
través de algún medio visual 
(fotografía, video). Tampoco 
la conservación supondría 
nada nuevo en esto de la 
obra de mujeres. Creo que a 
mis veinte años sólo conocía 
en escultura  a La Roldana, y 
en pintura española a Maruja 
Mallo. Ah, y a Purita Campos 
en ilustración, porque leía 
muchos tebeos de Esther y 
su mundo cuando era ado-
lescente. Ahora, cuando ha 
pasado tanto tiempo, la sen-
sación que me produce esa 
ignorancia inducida por el 
sistema académico me da 

vergüencita. En el colegio y 
en el instituto no me ense-
ñaron más. A Maruja Mallo 
la descubrí por casualidad 
porque me compré un póster 
muy chulo de una señorita de 
color super bella, y vi que ve-
nía firmado por “Maruja Ma-
llo”. Así me interesé por esta 
pintora.

Inma la Inmunda: En Ma-
culadas creemos que aún 
pervive en el imaginario de 
la ciudad de Sevilla una idea 
de gremio que es negativa 
para la labor creativa de las 
mujeres que aquí habitamos. 
¿Has escuchado como mé-
rito de algún artista el que 
sea hijo-a, sobrino-a, etc. 
de otro artista? ¿Lo consi-
deras un mérito real? ¿Qué 
efectos crees que provoca? 
¿Crees que el valor artístico 
se transmite genéticamente? 
¿Tienes ejemplos relevantes 
que puedan enriquecer estas 
reflexiones? Ufff, ¡Qué batería 
de preguntas! ¿no?

Eva Guil Walls: Jaaaa… 
Siempre es así. Es más,  yo 
creo que en general el pú-
blico entiende que un artista 
es bueno “porque su padre y 
su abuelo eran buenos”. No 
lo considero un mérito real, 
aunque para ellos segura-
mente lo sea. Respecto a los 
efectos, en los círculos cerra-
dos y sus círculos cercanos 
quizás causen un efecto gra-
to o grande. Pero el mundo 
artístico y creativo es muy 

amplio y diverso y por suerte 
vivimos ya en otros tiempos.

El valor artístico no se trans-
mite genéticamente como el 
color del pelo, o no debería 
heredarse como si fuera un 
chalet en la playa. Existen 
muchas sagas en Sevilla,  
desde el mundo de la Orfe-
brería (Marmolejo, Seco Ve-
lazco) Restauración (Arqui-
llos) o Pintura (los Bécquer, 
por remontarnos al XIX, el 
padre era mucho mejor pic-
tóricamente hablando que el 
hijo)

Inma la Inmunda: Me sor-
prende que hables tan clara-
mente del contexto cultural 
sevillano. Tú, como mujer, ¿de 
qué tienes miedo? Y como 
artista, ¿de qué tienes mie-
do?

Eva Guil Walls: Ya me da 
igual todo, no tengo miedo. 
Una de las vendas que me he 
quitado es la de la timidez y 
el silencio como virtud.

Inma la Inmunda: ¿Y en eso 
te ha ayudado algún texto 
que quieras compartir con 
nosotras, mujeres creadoras?

Eva GuilWalls: En realidad 
son dos libros que releo y 
repaso casi desde hace 10 
años: Mujeres que corren 
con los Lobos, de Clarissa 
Pinkola Estés,  y Mujeres que 
aman demasiado,  de Robin 
Norwood. Ambos me acer-
can a mi autoconocimiento y 
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al conocimiento de la esencia femenina; alejan temores práctica-
mente inculcados por la sociedad patriarcal. 

(Eva ha sacado de su bolso de bordados chinos la edición de bol-
sillo de Mujeres que corren con los Lobos.  El libro se ve todo aja-
do, con esquinas redondeadas por el uso. Da gusto verlo. Y lee).

“La mejor tierra para sembrar y hacer crecer algo nuevo otra vez 
está en el fondo. En ese sentido, tocar fondo, aunque extremada-
mente doloroso, es también el terreno de siembra” 

(Eva se me queda sonriendo y parece que crecemos juntas entre 
los últimos rayos del sol de la tarde. Hay unos minutos de silencio 
y de paz… )

Inma la Inmunda: Eva, ¿cómo crees que este proyecto podría 
ayudar a reapropiarnos de nuestra propia voz y de nuestros pro-
pios cuerpos?

Eva Guil Walls: De alguna manera el proyecto nos da libertad 
para visionar e interpretar lo que la tradición considera como una 
visión “idónea” de la mujer “perfecta” encarnada en una Virgen 
Inmaculada. Está muy bien ideado este proyecto tanto por su 
carácter conjunto femenino como por el intercambio de ideas y 
visiones sobre este mismo tema. Me parece interesante y tengo 
muchas ganas de ver qué aportan las demás artistas. Y está bien 
desmitificar la Sevilla Barroca como la Sevilla Artística. Vivimos en 
el 2018, y el mundo ha dado muchas vueltas intelectual y artística-
mente desde los siglos XVI y XVII

Inma la Inmunda: Al hilo de esos mitos, ¿qué crees que subyace 
a la asociación mujer-belleza?

Eva Guil Walls: De esa asociación se desprende el efecto-cosa. 
Lo mismo te pinto una mujer hermosa pasiva, que te pinto una 
naturaleza muerta. Y más que algo que subyace a mujer-belleza, 
considero que la sociedad sigue añadiendo otras asociaciones: 
mujer-belleza-chicabuena-chica sumisa…

La otra cara del binomio mujer-belleza, es la otra cara que noso-
tras deseemos en cada momento. Mujer bella / Chica Lista - Mu-
jer bella / Hoy alegre mañana triste  - Mujer Bella / Mujer podrida 
– Mujer Bella / Sabia – Mujer bella / Pero no soy perfecta. 

Inma la Inmunda: Por último,¿cómo dirías que se ha portado el 
mercado cultural de Sevilla contigo?

Eva Guil Walls: ¡Ja!
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Inma la Inmunda: En el estudio de Veredas López me llama la 
atención lo aéreo. Tiene objetos suspendidos del techo con los 
que va trabajando. Eso le permite que su pequeña estatura en-
tre y salga por los recovecos de sus obras. Las aprehende, las 
inspecciona, duda sobre cómo penetra la luz en ellas y qué verá 
el/la espectador en su interior. Dentro y fuera se imbrican, los 
plásticos fluorescentes se diseminan en lo oscuro de un llanta 
rota, mientras esta joven artista, habla desde la tranquilidad de los 
fantasmas que deja fuera una vez terminada la obra, sea ésta de 
carácter escultórico, dibujístico, pictórico o animaciones. 

Veredas, ¿cómo te sientes en el contexto sevillano? 

(Como un reflejo de la suspensión de los objetos, su pensamiento 
se suspende, y sólo después de unos segundos arranca su res-
puesta)

Veredas López: La cultura sevillana influye, desde luego, en 
mi elaboración artística, en la medida en que es criticada den-
tro de mi creación. No sé si habrá personas que tengan interés 
en conservarla. Por eso dudo de que la obra que presento a 
Maculadas se conserve tanto tiempo como se ha conservado 
la producción de Murillo.

Inma la Inmunda: ¿Y cómo es esa obra? ¿Tiene alguna relación 
con las Inmaculadas de Murillo?

Veredas López : De la misma manera que Murillo pintó sus In-
maculadas a la misma altura divina que Cristo, el pecho femeni-
no que muestro en la obra se encuadra en el cielo, alado, divino.  
Forma parte del cuerpo de un búho. Pero está vertiendo leche de 
su seno y sangre de su menstruación al mundo terrenal. Lo está 
manchando, dotándolo, sin embargo de los elementos necesarios 
para crear vida. De esa mezcla vital surgen los diferentes engen-
dros que conforman la Tierra. En ese sentido se encuentran nues-
tros procesos físicos como mujeres en gran parte de nuestra vida 
y nuestra obra. Y, claro, también los elementos de la naturaleza, 
pues presento un pecho de piel oscura como Madre Creadora de 
la Vida. Una vida representada en esta obra por diferentes espe-
cies animales y vegetales…

Inma la Inmunda: ¿Y respecto a la dimensión social de tu obra, su 
relación con Sevilla?

Veredas López : Estoy de 
acuerdo en esa idea que 
planteabas de que la idea de 
gremio en esta ciudad es ne-
gativa para las creadoras que 
vivimos aquí. De hecho, opi-
no que es una constante en 
esta tierra de clases. Respec-
to a los méritos heredados, 
no adquiridos, por ser hijo/a, 
sobrino/a o en general fami-
liar de otro artista… siempre 
he creído que el mérito es 
aquello que se consigue con 
el propio esfuerzo. Este esta-
do de las cosas provoca que 
la visión que se tiene del arte 
sevillano contemporáneo 
siga siendo la misma que 
desde la época de Murillo… 
Por supuesto, hay excepcio-
nes en la recuperación de las 
mujeres en el mundo del arte 
sevillano, pero no llegan a ser 
más que excepciones, como 
Carmen Laffón. Creo que es 
necesario que se escriban 
monografías sobre mujeres, 
como la obra de Magdalena 
Illán Martín  Carmen Laffón: 
la poética de la realidad en 
el arte español contemporá-
neo (2012). Por otro lado, para 
documentarme en mi apor-
tación a Maculadas,  he re-
currido a la un documento de 
Alicia Murillo que trata la In-
maculada Concepción como 
un dogma feminista2.

Inma la Inmunda: Fíjate, 
pues a mí en principio tratar 
la Inmaculada Concepción 

VEREDAS LÓPEZ
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de dogma feminista es como 
decir que la Barbie es la femi-
nista más relevante del siglo 
XXI. Bueno, habrá que puntua-
lizar. Porque no es lo mismo 
hablar del dogma que de las 
representaciones que fuerzan 
a que una idea de un grupo de 
poder se transforme en dog-
ma en el vaticano (que es en 
lo que contribuyó Murillo de 
forma determinante). Sería in-
teresantísimo tener un debate 
dentro del proyecto Macula-
das  con Alicia Murillo (¡pre-
cisamente Murillo! ¡otra sin-
cronicidad, como diría Jung!). 
Uno de los mejores efectos 
de habitar en esta casa de vo-
ces diversas, es que estamos 
compartiendo lecturas que 
nos enriquecen como mujeres 
y como creadoras. 

Veredas López: Cierto, ese 
efecto es parte de la fortale-
za de este proyecto. Aisladas 
somos más débiles.

Inma la Inmunda: Tú, como 
mujer, ¿de qué tienes miedo? 

Veredas López: De la fuerza 
física del hombre empleada 
contra la mujer.

Inma la Inmunda: Y como 
artista, ¿de qué tienes miedo?

Veredas López: De que 
las voces femeninas sigan 
acalladas y escondidas. De-
bemos reapropiarnos de 
nuestra voz. Para que se nos 
escuche, se nos vea…es ne-
cesaria la sororidad entre no-

sotras. Es imprescindible que 
nuestra obra se exponga, y 
que nosotras la valoremos. 

Inma la Inmunda: ¿Qué 
efecto crees que puede te-
ner la repetición de la fór-
mula que representa a muje-
res bellas y sin actividad en 
pinturas, dibujos, esculturas, 
grabados, etc. de la Historia 
del Arte hasta la actualidad?

Veredas López: Cuanto más 
escuchas o ves algo…más te 
lo crees.Hemos sido flore-
ros a lo largo de la historia, y 
cuerpos para dar placer.

Inma la Inmunda: ¿Y no 
crees que eso es el efecto tí-
pico de las estrategias de la 
propaganda?

Veredas López: Pues claro. 
Tenemos voz y talento, y so-
mos diversas y plurales, no 
entramos todas en los mis-
mos cánones por más que a 
lo largo de los siglos nos ha-
yan metido en ellos.

Inma la Inmunda: ¿Cómo 
dirías que se ha portado el 
mercado cultural de Sevilla 
contigo?

Veredas López: Sin entrar 
en particularidades, la artis-
ta mujer-madre, menor de 
35 años, queda fuera de los 
circuitos de exposiciones, 
premios y becas…Simple-
mente tu producción de obra 
disminuye y dejas de asistir 
a tantas inauguraciones, con 

lo cual, al no tomarte copas 
con los que mueven la cul-
tura sevillana…desapareces. 
El sistema de becas de resi-
dencia es incompatible con 
el cuidado de hijos o perso-
nas a tu cargo…con lo cual 
tu currículum artístico con-
tiene vacíos…y vivimos en un 
momento donde cuenta el 
currículum, no la calidad de 
la obra… Pero el  arte es mi 
medio, y como tal, tengo la li-
bertad de decir a través de él 
lo que opino. Queda muchísi-
mo camino por recorrer en el 
panorama artístico sevillano 
en cuestión de género.

1. Alicia Murillo, 2018. 
“La Inmaculada Con-
cepción, un dogma fe-
minista”. La Pícara 
Magazine. En http://
www.pikaramagazine .
com/2018/10/la-inmacu-
lada-concepcion-un-dog-
ma-feminista/. Consulta-
do el 20/11/2018. 
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Inma la Inmunda:  Entrar 
en el estudio de Anna Jons-
son resulta muy entretenido. 
Recibir una bofetada de una 
mano fofa y gigante que gra-
vita desde el techo no se olvi-
daría nunca. Esta sueca que 
se trasladó a Sevilla en 1982 
para estudiar Bellas Artes y 
especializarse en escultura, 
se queda fija como una esta-
tua, sentada en un taburete, 
pero yo no puedo resistirme 
a las ojeadas sobre sus im-
pactantes esculturas. Es, lo 
que yo diría, una mujer de 
significados. No realiza obras 
porque sí, sin pensar, o sin 
sentir. Ha maquinado bajo 
ese pelo rubio escandinavo 
un recorrido potente que ha 
desarrollado preferentemen-
te en esculturas, vídeos y 
performances. Son obras que 
no dejan impasible a nadie. 
Pero además, hay algo que 
comparto con ella y que me 
apasiona: en sus propias pa-
labras, crea algo bonito pero 
que a su vez expone ideas 
“feas”; su obra es como la flor 
que atrapa a la mosca (el es-
pectador). Por eso estoy en-
cantada de su participación 
en Maculadas. ¿La obra que 
presentas en Maculadas se 
podría interpretar como una 
respuesta a las Inmaculadas 
de Murillo?

Anna Jonsson:   A ver… el 
discurso es más mío… pre-

sento una mujer maculada 
que quiere quitarse la sucie-
dad. Es evidente: está en la 
ducha. También es un pro-
ceso mental, un momento a 
solas con tus pensamientos 
conscientes e inconscientes, 
un masaje liberador de algu-
na manera.    

Inma la Inmunda:  ¿Qué li-
bro recomendarías para una 
buena cultura de la recupe-
ración de las mujeres crea-
doras? 

Anna Jonsson:  Quiero de 
corazón recomendar el libro 
de Susan Faludi En el cuarto 
oscuro. 

Inma la Inmunda: En El 
cuarto oscuro los descubri-
mientos de los cambios que 
se producen a lo largo de la 
vida del padre de Susan son 
sin duda un choque para su 
hija-investigadora. No me ex-
traña que te haya aportado 
en tu pensamiento, porque 
por tu obra se ve que creas 
ideas visuales corrosivas en 
el espectador. 

Anna Jonsson:   Eso espe-
ro. Y, en cambio, en mi vida, 
como mujer, me reconozco 
con miedos. Todos los mie-
dos. Como artista, con nin-
guno. 

Inma la Inmunda:  La cone-
xión con los elementos natu-

rales es otro aspecto que de-
fine nuestro ser en el mundo. 
¿Hay algo de esto en la obra 
que nos presentas? 

Anna Jonsson:  Sí, en el 
agua, esa fuente que cree-
mos inagotable y que cada 
vez que me ducho durante 
demasiado tiempo me da re-
mordimientos...

(Ya que observo a Anna in-
trospectiva con la última pre-
gunta, aprovecho su quietud 
y cambio mi voz, como si es-
tuviera haciéndole una hip-
nosis o una regresión)

Inma la Inmunda: Recuerda 
tus 20 años y no accedas a 
ninguna fuente de informa-
ción más que tu memoria: 
¿cuántas creadoras plásticas 
(excluyendo a Frida Kahlo) 
conocías entonces a través 
de la Historia del Arte que te 
habían enseñado? 

Anna Jonsson:   Me temo 
que ninguna, y eso me pro-
voca una gran tristeza. 

Inma la Inmunda:  Pero aho-
ra eres ya una mujer adulta 
y con perspectiva. Si miras 
atrás, ¿reconoces alguna 
venda de la que te hayas 
desprendido como mujer 
creadora?

Anna Jonsson: Me siento 
más libre. Si hago una lista de 

ANNA JONSSON
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artistas contemporáneas que me gustan la mayoría son mujeres 
y creo que se debe a que damos por hecho de que no se va a 
vender lo que hacemos y por eso tenemos más libertad y surgen 
cosas más interesantes. 

Inma la Inmunda: ¿Y eso significaría que esas obras se podrían 
conservar durante siglos?

Anna Jonsson: Bueno, al menos para la mía haría falta una Time 
Capsule, una cápsula del tiempo.

(Anna sonríe y parece que todas sus esculturas se desternillan de 
risa a la vez. Yo me contagio. “¡Este estudio es único!”, me digo). 

Inma la Inmunda: Siendo sueca de nacimiento y habiéndote 
trasladado aquí, ¿cómo dirías que se ha portado el mercado cul-
tural de Sevilla contigo? 

Anna Jonsson: Soy prácticamente inexistente para él.

Inma la Inmunda: ¿Pero detectas influencias de la cultura sevilla-
na en tu creación artística?

Anna Jonsson: Algo me ha influido. Sí, seguro. Ahora se me ocu-
rre alguna escultura que he hecho…  pero seguro que me ha in-
fluido más de lo que soy capaz de ver. 

4. Santa Ágatha. Anna Jonsson.2003. 5. Santa Lucía. Anna Jonsson.2003.
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(Anna se queda pensativa. Interrumpo su silencio de nuevo)

Inma la Inmunda: La creación de imágenes sobre nosotras mis-
mas es minúscula en comparación con el número de imágenes 
que se realizan sobre nosotras, las mujeres. ¿Cómo crees que este 
proyecto podría ayudar a reapropiarnos de nuestra propia voz y 
de nuestros propios cuerpos?

Anna Jonsson: Mira, Inmunda. El simple hecho de haber recibi-
do tus preguntas previamente y de tener que responderlas para 
este catálogo, ponerlas por escrito, ocupar parte de mi tiempo, 
etc. me ha hecho reflexionar, discutirlo con mi familia y asentar 
mis pensamientos. Eso es forjar la propia voz, supongo. Cuando 
preguntabas sobre la idea de que pervivía en Sevilla una idea de 
gremio que era negativa para la labor de las mujeres creadoras 
que trabajamos aquí, tu pregunta me ha hecho pensar mucho. Y 
dudar. Si. No. No sé los efectos que provoca esa consideración 
del mérito por lazos familiares, como si el talento se heredara. Cla-
ro que no creo que el valor artístico se transmita genéticamente, 
pero qué estado de la cuestión, ¿no? 

Inma la Inmunda: La repetición de la fórmula de representar a 
mujeres bellas y sin actividad, tan común en carteles de Feria y en 
otras expresiones visuales de esta ciudad (pero también presen-
tes en pinturas, dibujos, esculturas, grabados, etc. de la Historia 
del Arte hasta la actualidad), ¿qué efectos crees que ha tenido?

Anna Jonsson:  Efectos muy malos. Creo que tod@s necesitamos 
modelos a seguir y si se representara a mujeres haciendo cosas 
de todo tipo, lo daríamos por hecho: Si ella puede, yo también. 

(Y sus esculturas asienten con la misma asertividad con la que 
Anna Jonsson termina su frase). 
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Inma la Inmunda: En los 
cuatrocientos metros diá-
fanos de 13 ESPACIOarte 
encuentro un lugar donde 
sentarme con Tonia Truji-
llo, su fundadora. Esta mujer 
comprometida con la cultura 
de género, es un puente del 
trabajo de otras y otros artis-
tas. Compartiendo la mesa 
transparente de una esquina 
para la intimidad necesaria 
de preguntas y respuestas, 
Tonia Trujillo por fin ha deja-
do sus otras tareas y se ha 
sentado conmigo. Es fuerte 
esta mujer. Su voz resulta se-
gura, su dicción, determinan-
te. Siempre con la pantalla 
del Apple abierta, como para 
mirar desde otra perspecti-
va el mismo espacio blanco, 
requeteblanco, sobre el que 
cualquier mancha destaca e 
imprime significado a la neu-
tralidad. 

Tonia, tú que te relacionas 
hoy en día con tantas artistas, 
¿cómo era tu conocimiento 
de las mujeres creadoras en 
tu formación secundaria o en 
la universidad?

Tonia Trujillo: Aunque no 
lo recuerdo bien, creo que a 
mis veinte años no conocía 
a ninguna. Empecé la carre-
ra de Bellas Artes en la Uni-
versidad de Sevilla a los 27 

años, y mi contacto con el 
arte anteriormente era muy 
escaso: visitas a Museos y 
los estudios previos norma-
les de Bachillerato, con lo 
que no tenía conocimiento 
de mujeres artistas por su-
puesto. La sensación que me 
provoca es de vergüenza por 
un lado: vergüenza cultural y 
de vivir en una sociedad en 
la que se ha silenciado e in-
visibilizado tanto a las muje-
res en todas las esferas pú-
blicas y de lo que no éramos 
conscientes. Y por otro lado, 
responsabilidad en la actua-
lidad por luchar para que esa 
invisibilidad termine. Todxs 
somos responsables de tra-
bajar para ello. En 2017 abrí 
este centro de arte y creación 
contemporánea en Sevilla, 
en el que el principal reto es 
la visibilización del trabajo de 
las mujeres artistas y la gran 
mayoría de las actividades 
que organizamos son expo-
siciones, foros, conferencias, 
cursos, etc. sobre mujeres ar-
tistas, comisarias, etc.

Inma la Inmunda:  Tu apor-
tación a Maculadas  se titula 
La mancha es bella. ¿Hay al-
guna dimensión corporal en 
la obra que presentas?

Tonia Trujillo: La dimensión 
corporal siempre está pre-

sente en mi producción artís-
tica, bien sea literal o meta-
fóricamente; el cuerpo es lo 
que nos identifica y nos cons-
tituye. A través del cuerpo y la 
mente, habitamos el mundo 
que nos rodea y adquirimos 
los conocimientos necesa-
rios para ser. En la obra que 
aporto a la exposición la di-
mensión corporal está pre-
sente literalmente a través de 
las manchas que hacen refe-
rencia por un lado al proceso 
físico de la menstruación, de 
la “mancha” primigenia de la 
mujer que es lo que la hace 
impura, según las culturas y 
religiones ancestrales, y, por 
otro, al concepto religioso 
católico de la Inmaculada 
que establece que María per-
maneció virgen, antes, du-
rante y después del parto y 
que estuvo libre del “pecado 
original”. Ese pecado original 
cuya responsabilidad se nos 
achaca. Mi obra reivindica las 
“manchas”, el pecado de ser 
mujeres orgullosas de serlo, 
de no ser inmaculadas, no 
ser puras, de ser libres y de-
fender lo que consideramos 
justo y nuestro, de no callar-
nos frente a un sistema hete-
ropatriarcal que nos expulsa.

Inma la Inmunda: ¿Tienes mie-
do de algo, Tonia? Como mujer 
o como artista, me refiero.

TONIA TRUJILLO
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Tonia Trujillo: Pues la ver-
dad es que ni como mujer 
ni como artista tengo miedo 
de nada, Inmunda. Tengo 54 
años y a estas alturas procu-
ro ser lo más libre que pue-
do ser. Digo lo que pienso 
y lucho por lo que creo que 
es justo, y aunque a veces 
eso me trae muchos proble-
mas, prefiero eso a callarme. 
Como artista nunca he paga-
do ningún precio por nada y 
no pienso hacerlo. Tanto per-
sonal como profesionalmen-
te siempre me he relaciona-
do con las personas que creo 
merecen la pena sin pensar 
en los intereses o en lo que 
me puedan beneficiar.

Inma la Inmunda:  En Ma-
culadas creemos que aún 
pervive en el imaginario de la 
ciudad de Sevilla una idea de 
gremio, de sagas y de fami-
lias que dan más valor artís-
tico a unas trayectorias que a 
otras simplemente por tener 
vinculación con esos entra-
mados… 

Tonia Trujillo: Por supues-
to. Siempre funcionan esas 
relaciones de parentesco o 
amistad que conllevan tener 
más visibilidad y promoción. 
Desgraciadamente ocurre en 
todas las áreas y no conside-
ro que sea un mérito per se ni 
que el valor artístico se trans-
mita genéticamente, pero 
así funciona todo, desde las 
oportunidades para encon-
trar un puesto de trabajo has-

ta ganar un concurso o una 
convocatoria artística. A eso 
me refería anteriormente con 
lo de no relacionarme con 
nadie por intereses, siempre 
me he negado a ello.

Inma la Inmunda:  ¿Cómo 
crees que este proyecto po-
dría ayudar a reapropiarnos 
de nuestra propia voz y de 
nuestros propios cuerpos?

Tonia Trujillo: Considero fun-
damental poner en marcha 
proyectos como este, preci-
samente para ser nosotras 
las protagonistas de nuestros 
relatos, de nuestra historia, 
mostrar nuestros puntos de 
vista y hacerlos valer.

Inma la Inmunda:  ¿Implica-
ría eso que en la actualidad 
se estuviera superando el 
binomio Mujer-Belleza que 
tanto nos ha lastrado a lo lar-
go de nuestra historia, y en la 
historia del arte occidental? 

Tonia Trujillo: Actualmente, 
aunque los ideales religiosos 
y sociales de mujeres sumi-
sas, calladas y excluidas de la 
esfera pública se han supera-
do en gran medida, los esta-
mos poniendo en duda con 
mucho esfuerzo. Estas con-
signas de pureza en la mujer 
se han trasladado al ámbito 
del ideal de belleza femeni-
na, en cuanto que una mujer, 
para que sea valorada, debe 
ser joven, bella, delgada, con 
una piel impecable, sin vello, 
sin rastro alguno de impure-

zas, lo que nos lleva a seguir 
siendo esclavas de nuestra 
apariencia. Esta es otra forma 
que tiene el sistema de man-
tenernos “puras”, de que siga-
mos bailando al son que nos 
marca ese sistema, de que 
sigamos comparándonos 
unas con otras y luchando 
entre nosotras a ver quién es 
la mejor. Por eso la sororidad 
y los cuidados entre nosotras 
son tan importantes.

Inma la Inmunda:  ¿Estás 
satisfecha de cómo se ha 
portado el mercado cultural 
de Sevilla contigo?

Tonia Trujillo: Pues llevo tra-
bajando como artista desde 
el 96 y la mayoría de las ex-
posiciones y proyectos los 
he llevado a cabo fuera de 
Sevilla. Trabajé con una ga-
lería de Sevilla muchos años 
hasta que cerró durante la 
crisis y después nada más. 
Pienso que en Sevilla el mer-
cado cultural tanto de artis-
tas como de galerías es muy 
cerrado. Hay distintos grupos 
de poder que lo acaparan 
todo y yo siempre he trabaja-
do como una outsider, fuera 
de todo este sistema de rela-
ciones creadas en la ciudad. 
Por otro lado no existe ape-
nas coleccionismo y el que 
hay busca, en la mayoría de 
las ocasiones, arte muy clá-
sico. El arte contemporáneo 
no interesa en Sevilla o tiene 
que ser de artistas muy con-
sagradxs. La verdad es que 
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prefiero ir por libre, como artista y como gestora cultural con el 
centro 13 ESPACIOarte. Por eso, tampoco influye la cultura sevi-
llana en mi creación. Me preocupan otros temas.

Inma la Inmunda: Mirando hacia atrás, ¿de qué vendas te has 
librado como mujer creadora?

Tonia Trujillo: Durante toda mi vida y en distintas circunstancias 
he actuado en contra de esa idea de “las cosas son así”. Siempre 
he pensado que aunque las cosas sean así, si no están bien hay 
que cambiarlas y por supuesto, que aunque esas convenciones 
sociales no las haya cambiado a mi alrededor, sí las he cambia-
do en mí personalmente, en mi forma de actuar y de pensar y 
en mi entorno personal. Siempre he sido una “contrasistema”, mi 
madre me decía que “siempre tenía que sacar los pies del plato”. 
Ja, ja, ja. Pero sí es cierto que a veces no eres consciente de otras 
muchas circunstancias que te afectan como persona y como ar-
tista y que te llevan a pensar de cierta forma. Cuando te libras 
de esas creencias, se abre un mundo distinto ante ti. En mi caso 
fue cuando me puse “las gafas moradas” como dice Marcela La-
garde. Cuando empecé a pensar con una perspectiva feminis-
ta, te haces consciente de muchísimas cuestiones que antes no 
percibías. Por ejemplo el valor de tu obra como mujer creadora, 
por qué se valora menos por la sociedad (e incluso tú también la 
valoras menos…). Comprender los mecanismos que llevan a esa 
minusvaloración del sistema, del trabajo de las mujeres artistas, 
me ha llevado a poder luchar con más convicción contra esa con-
cepción. Amelia Valcárcel dice que las mujeres carecemos de  re-
lato histórico, de épica y yo creo que ese es ahora nuestro trabajo 
más importante, construirnos ese pasado que está ahí pero nos 
lo han quitado. Sacar a la luz nuestro pasado, construir nuestro 
presente y labrarnos el futuro.

Inma la Inmunda:  Has nombrado a imprescindibles como Mar-
cela Lagarde o Amelia Valcárcel. Nos interesan los conocimientos 
compartidos…

Tonia Trujillo: Afortunadamente, en la actualidad, surgen y se 
están realizando multitud de trabajos teóricos e investigaciones 
destinadas a la recuperación de las mujeres creadoras. En este 
sentido quiero destacar un trabajo de investigación que lleva de-
sarrollándose más de un año, a través de las redes sociales (co-
menzó en Facebook) de la artista Diana Larrea 3. Bajo el título 
Tal día como hoy, cada día investiga y saca a la luz el trabajo de 
mujeres artistas de toda la historia del arte. Me parece que hace 
un gran trabajo de investigación y divulgación descubriendo cada 
día a una mujer artista. 

3. Cualquier navegador 
da muestras de la exten-
sión de este proyecto. Un 
ejemplo, en http://muje-
resmirandomujeres.com/
diana-larrea-presenta-
tal-dia-como-hoy/
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Inma la Inmunda: Carmen Portavella se mueve como si sus pies 
no tocaran el suelo. La recuerdo de hace muchos años. Dulce, 
acogedora, pero siempre en segundo plano. Bueno, es que en 
ocasiones yo he sido bastante escandalosa y mi risa es cósmica, 
porque sale del coño y se expande al universo. Entre esas on-
das, alguna le cogía a Carmen Portavella. Carmen es comedida, 
pero se ríe, tiene buen humor y nunca la he visto ejercer un rol de 
autoridad. Seguro que lo tiene, dependiendo de las situaciones, 
pero hablo de mis recuerdos, claro. Hay gente que cuando una 
la recuerda, se le planta una sonrisa en los labios. Eso es lo que 
me pasa a mí con Carmen Portavella. Además, su apellido me 
hace pensar. Creo que su perenne lucha porque se escriba bien 
su apellido tiene que ver con que es un ser bello, y la gente tiende 
a escribir, erróneamente, Portabella. 

Carmen, ¿es ese cuadro de mirada al mundo superior el tuyo?

Carmen Portavella: Sí, sí.

Inma la Inmunda: ¿Sabes por qué lo he pensado?: Esa mirada es 
una mezcla entre la Inmaculada de la Media Luna, la de El Esco-
rial y tú misma.

Carmen Portavella: Jaaaa. Tal vez. 

Inma la Inmunda: ¿Qué quieres transmitir con esta obra?

Carmen Portavella: Con mi cuadro pretendo representar a esa 
mujer sumisa y silenciada que es una constante a lo largo de la 
historia, esa mujer, que aunque ya en menos proporción, aún exis-
te en muchos rincones de nuestro planeta.Tiene la mirada perdida 
como una mártir silenciada, y las manos dispuestas de manera 
que podrían atarse.

Inma la Inmunda:  Es cierto, es el cruce de manos y pies que se 
produce cuando se atan las extremidades. No es sólo que sea 
inactiva como las Inmaculadas de Murillo. Es que está maniatada 
psicológicamente… No había caído…

Carmen Portavella: De hecho, las manos están atadas por una 
cuerda invisible. Por otra parte, el azul del tresillo y el blanco de la 
batita de casa están elegidos en función de la iconografía de las 
Inmaculadas, porque esa era la programación iconográfica de la 
época. El resultado es una “buena mujer” en casa, muda y sufri-

dora, como el ideal social que 
se nos ha transmitido. 

Inma la Inmunda: Esta mujer 
que describes en un ámbito 
doméstico está excluida del 
espacio social del trabajo… 
Es como mirar con lupa el 
espacio de lo privado, tradi-
cionalmente ligado a la mujer 
en las dualidades impuestas 
por la modernidad. 

Carmen Portavella: Eso nos 
ha marcado. Incluso en las 
ficciones que se le contaban 
a los niños. Parece ser que 
en el pasado, realmente los 
niños los traían las cigüeñas, 
ya que éramos  invisibles. Así 
se modelizaba a los nuevos 
seres que nacían. Si hablo de 
la Historia en general, ahora 
mismo las mujeres que se 
me vienen a la cabeza son la 
Virgen María, Juana La Loca, 
alguna reina con mucha 
fuerza como Isabel la católi-
ca... Pero lo cierto es que en 
los manuales de historia no 
aparecen demasiadas muje-
res, así que imagínate en los 
libros de Historia del Arte. Es-
tamos lastradas por imáge-
nes que nos han recluido en 
estereotipos, imágenes reali-
zadas por hombres. Y enci-
ma, cuando hay alguna mujer 
que realiza algún descubri-
miento o invención de valor, 
ésta se oculta. Te pongo una 
anécdota, Inmunda (que por 

CARMEN PORTAVELLA



93

cierto me parece una anéc-
dota inmunda): hasta hace 
poco, tod@s pensábamos 
que el padre de la abstrac-
ción fue Kandinsky. Eso nos 
han transmitido en el colegio, 
el instituto y la Facultad… Y 
sin embargo, fue una artista 
sueca, Hilma Af Klint, quien 
realizó las primeras abstrac-
ciones…

Inma la Inmunda: Sí, es un 
personaje curioso… Y su re-
lación con la música y la tras-
cendencia no está tan aleja-
do de lo que luego Kandinsky 
dejó plasmado… Rebuscan-
do por su biografía me lla-
mó la atención que debiera 
abandonar sus actividades 
plásticas por hacer de cuida-
dora. Cuidadora anónima. El 
sentimiento de injusticia con 
estas trayectorias de vida me 
revuelve las tripas. 

Carmen Portavella: Pues a 
saber las escritoras que fir-
maron su obra con un seudó-
nimo masculino, o las obras 
de pintoras que pasaron por 
ser la creación de algún pin-
tor famoso. 

Inma la Inmunda: Esas in-
visibilizaciones siempre me 
retrotraen a la idea del poder. 
Por una parte, te imaginas 
cómo son los autores (no las 
autoras) de las cosas.  Afecta, 
por supuesto, a la discrimina-
ción por sexo, pero también 
a la discriminación por raza. 
Nunca me había imaginado 

el aspecto de Alexandre Du-
mas, el autor de El conde de 
Montecristo,  con los rasgos 
de la sangre negra que corría 
por sus venas. Damos por 
supuesto tantas cosas a raíz 
del imaginario que nos han 
servido en bandeja… 

Carmen Portavella: El arte 
es intrínseco al ser humano, 
no tiene nada que ver con el 
sexo con el que alguien haya 
nacido, o la raza a la que per-
tenezca. Pienso que han sido 
los roles sociales tan marca-
dos los que han obstaculiza-
do al florecimiento de más 
mujeres artistas. 

Inma la Inmunda: ¿Qué nos 
queda por hacer?

Carmen Portavella: Aún 
mucho. Ten en cuenta que 
aquí en nuestro país hemos 
estado totalmente anuladas 
a todos los niveles  práctica-
mente hasta los años 70. 

Es nuestra misión como mu-
jeres y artistas plásticas ha-
cernos ver y manifestar nues-
tras inquietudes sin acritud.

(La última respuesta de Car-
men me ha dejado en desa-
zón… ¿sin acritud? “Yo ne-
cesito manifestar mi acritud”, 
me dice una voz interior. Es 
algo más fuerte que mi mis-
ma; que viene de la abuela de 
mi abuela de mi abuela… de 
una injusticia infinita que se 
actualiza en nosotras silen-
ciosamente, como la mujer 

del cuadro de Carmen Por-
tavella. No sé, esta entrevista 
me ha dejado triste, y el cua-
dro de Carmen realmente lo 
es. Bello, pero triste).

(Días después, tras  nuestra 
presentación de Maculadas la 
Carbonería de la calle Parras, 
le comenté a Carmen mis 
sensaciones sobre la entre-
vista. Terminamos brindando 
de esa “sin acritud”, para ella 
de tipo zen,  que en cambio yo 
había interpretado como un 
abandono de la lucha. Cuánto 
me alegra la diversidad). 
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Inma la Inmunda: Marina 
Molano es una disfrutona. 
Viene a mi casa y me pon-
go a grabar la conversación 
mientras degustamos trozos 
de roll de guayaba, infusión 
de chocolate y alguna que 
otra copita de mezcal. Esta 
artista de la performance 
elabora con sus emociones 
tramas desde el pecho. Es 
una poetisa que nunca me 
ha dejado de sorprender, por 
su transformación de la vio-
lencia a través del arte. No 
sé cómo lo hace, pero cada 
vez que la he visto, ha estado 
expandiendo su corazón por 
toda la sala. 

Por otra parte, poner esta 
entrevista por escrito me re-
sulta difícil. ¡Cuánto material! 
¿Cómo sintetizar las ideas 
que han ido metamorfoseán-
dose en estas tres horas y 
media? Como me resulta 
tan fácil la conversación con 
Marina, voy a aprovechar y 
la entrevista será de ambas, 
de Inma la Inmunda y Marina 
Molano.

Marina manosea cubitos go-
mosos de distintos colores 
recubiertos de azúcar.

Marina Molano: ¿Y esto 
que es?

Inma la Inmunda: Ate de 
Morelia… Oye ¿quiénes son 

tus referentes para lo que vas 
a hacer en Maculadas? 

Marina Molano: Uy, mi uni-
verso literario está inmerso 
en ideas de personas com-
prometidas con el feminismo 
como Beatriz-Paul Preciado, 
Silvia Federici… Hay poeti-
sas y literatas también que 
me han sido reveladoras. 
Voy descubriendo a cada 
momento. Me ha marcado el 
inolvidable relato “Él y yo” de  
Natalia Ginzburg. Hace poco 
he estado a punto de asistir a 
un taller de Chantal Maillard. 
La pintura de Paula Rego y 
su trasfondo me han deja-
do impresionada.  Me gus-
ta la literatura, y en ella voy 
descubriendo y descubrién-
dome, sobre todo para mi 
educación sentimental, que 
con anterioridad me impidió 
seguir avanzando. Es que yo 
me creí mucho lo del amor 
romántico, ¿sabes? Fue una 
agarradera para mí. 

Inma la Inmunda: ¿Y a qué 
crees que se debía esa nece-
sidad de agarrarte?

Marina Molano: Somos de una 
clase social que nos limita y de-
termina. Nunca vamos a tener 
las mismas oportunidades. 

Inma la Inmunda: Recuerdo 
el poema de Warsan Shire 
que me volvió a desgarrar 

cuando se convirtió en viral 
por los movimientos migra-
torios en el Mediterráneo y 
de la muerte de tantos seres 
humanos. No, nunca vamos 
a tener las mismas oportuni-
dades. 

Marina Molano: Y si ade-
más, como ha sido mi caso, 
no comulgas con los valores 
imperantes de venderte, te 
sientes muy, muy perdida. 
Cuando era joven sí me rebe-
laba, aunque no tenía forma-
ción del feminismo ni nada. Y 
eso se te hace una cuesta,to-
talmente. Te falla una cosa y 
te refugias en la idea de amor 
romántico. Pero en realidad 
te estás metiendo en una 
trampa tras salir de otra.

MARÍA MOLANO E INMA LA INMUNDA

6. Así era yo cuando no me quería, foto en la 
performance de Marina Molano e Inma Rodrí-
guez-Cunill  Ahora me toca a mí. Galería We-
ber-Lutgen. 2011.
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Ahora lo veo más claro. Ahora sé las palabras. Y estoy agradecida 
de reconocer las palabras. Estoy muy agradecida por eso al femi-
nismo. Te aparece el sesgo feminista, y ya no hay vuelta atrás. Eso 
es una gloria, también. Donde te sentías sola, luego aparece la po-
sibilidad de comunicarte. Pero no te sirve tener cualquier comu-
nicación. Me he hartado de tener relaciones que no me gustaban, 
porque era lo que imperaba. 

Inma la Inmunda: Le estabas dando prioridad a lo que estaba 
fuera frente a lo quetú realmente sentías.

Marina Molano:  Efectivamente. Y no empiezas a sopesar las co-
sas hasta que te recuperas a ti misma. Hasta entonces, no tene-
mos el eje, el gran referente. 

Inma la Inmunda: El hecho de tener palabra es dotar de realidad 
a las cosas. Yo me siento mucho mejor sabiendo que existe la 
expresión “techo de cristal”, porque responde a la realidad que 
he vivido y sigo viviendo en mi ámbito laboral, pero hasta que no 
nombramos, no existen esas realidades. Por eso las redes femi-
nistas son tan importantes al poner nombre a las desigualdades.

Marina Molano: Los nombres se lo ponen personas, que están 
detrás de la experiencia, que dotan a las palabras de realidad. 
Mientras tanto somos fantasmas. Cuando empezamos algo, es-
tamos solas. 

Inma la Inmunda: Y es lo más bonito. Me tiro al abismo. Estamos 
solas y es un autoconocimiento. No respondes a expectativas, a 
inercias de tu mismo pasado, de tu formación, a lo que se ha es-
perado de ti, al amor romántico… y eso para mí es lo único ver-
dadero. Y cuántas mujeres solas en el mundo estamos luchando 
por un tema de igualdad en el sistema de represión que llevamos 
viviendo durante cuatro siglos, como ahora con el tema Murillo

Marina Molano: Bueno, y la palabra igualdad se queda corta.

Inma la Inmunda: Es cierto, la realidad es mucho más. Igualdad 
es una palabra plasmada en leyes que han hecho hombres, que 
se utiliza por poderosos que son en su mayoría hombres. Creo que 
incluso se ha desgastado. Se convierte en una consigna vacía de 
contenido. Es más que igualdad. E incluso el término feminista se 
ha desgastado, cuando se ha convertido en una palabra de moda 
que sirve para que haya mujeres (que se autocalifican de feminis-
tas) que sacan provecho de su traición a otras mujeres. Es lo que 
yo llamo “el feminismo del patriarcado”. Ahí no cabe la sororidad.
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Marina Molano: Como el tema de la prostitución. Si quieres un 
sindicato, tienes todo el derecho a formarlo. En las actitudes del 
feminismo institucional veo una moral muy católica. Si hago un uso 
consciente de mi cuerpo, para un beneficio económico, no soy muy 
diferente a un albañil. Me ha resultado muy ilustrativa la lectura de 
la Teoría King Kong. Su autora, Virginie Despentes, aparte de escri-
bir es también prostituta y defiende esa profesión. Como muchas 
otras mujeres, de joven fue violada. Ocurrió junto a una amiga, y por 
unos chicos que las recogieron cuando hacían autostop.  

Inma la Inmunda: A una mujer le tocan una teta y no le importa 
nada y  a mí por ejemplo me importa mucho (quiero decir que 
dependiendo del contexto puedo darle importancia o no a ese 
hecho). Si eres la chacha de una casa por necesidad puedes estar 
callando los abusos contra tu cuerpo, pero si exiges cobrar por 
el ejercicio de tu cuerpo, como cobra un albañil, hay parte del 
feminismo que se opone saltando con argumentos que no son 
laborales sino morales y religiosos, y mezclando unos conceptos 
con otros.  Para mí el tema no es difícil. Interesa hacerlo difícil. 

Marina Molano: Por eso no me extraña la necesidad de la recu-
peración de la ira, la que no se nos ha dejado sentir, como ocurre 
en la obra de Pilar Bellver V. y V. Violación y Venganza.  En ese 
texto la venganza no es sólo un hecho privado, sino que alcanza 
incluso a la estabilidad del planeta. Nada de lo que hacemos deja 
de tener efecto.

Inma La Inmunda: Pues sí, y además el feminismo reivindica que 
sin las mujeres no hay evolución ecológica del planeta. En la per-
formance que presentas en Maculadas hay también algo de la 
evolución temporal, ¿no te parece?

Marina Molano: Pues sí, lo temporal y lo corporal. Por salirme del 
reloj, del cronómetro, juego con la regla con otro color, como una 
paleta de color que te permite pintar lo que te da la gana. Y eso 
me lleva a un tiempo que se sale de lo lineal. Estamos marcadas 
por ciclos helicoidales. Ciclos lunares de menstruación, y luego 
esta bendita menopausia. Qué alegría la experiencia de salirse del 
tiempo. Para mí eso tiene que ver con la ideología feminista, y por 
eso pinto, con palabras, en violeta. 

Inma La Inmunda: ¿De qué depende que tu obra continúe 
en el tiempo?

Marina Molano: Si me he dado cuenta de algo a lo largo del 
tiempo, es de que todo cambia y yo misma cambio. Casi siem-

pre yo me tomo como obje-
to de investigación. Y con el 
hecho de sacarlo, ya cumplo. 
Luego también existe la lí-
nea de compartirlo con otros, 
pero me anima compartirlo 
en proyectos colectivos del 
momento. 

Inma La Inmunda: ¿Tú sabes 
cómo te veo yo a ti cuando te 
veo actuar? Yo te veo como 
una flor que brota. Como una 
crisálida. Es poesía que sale 
de tu cuerpo. Hay algo ex-
terno que empuja a que algo 
salga de dentro de ti. 

Marina Molano:  Yo he teni-
do la tentación de dejar algo 
(tus hijos, tus hijas), como 
proyectos a más largo plazo. 
Pero finalmente, es el mo-
mento lo que es importante 
para mí. Y ya está.

Inma La Inmunda: ¿Y no hay 
miedos?

Marina Molano: Mis miedos: 
el de quedarme sola… Todos 
los demás (que el otro no te 
escuche, que no te crea, que 
te rechacen, que te reconoz-
cas diferente…) creo que se 
resumen en quedarme sola. 
Pero ahí hay algo que no 
quieres nunca vender. Me 
ha costado mucho darme 
cuenta. Al final, es ir encon-
trando tu lugar y encontrar-
te a ti misma.  Como artista 
antes me daba miedo no ser 
reconocida. Los y las artistas 
somos como niñ@s. Si no te 
reconocen, es que no existes. 



97

El hecho de dejar el último 
taller de poesía donde he es-
tado varios años, ha sido una 
liberación, porque ya no soy 
alumna. No vas a ser siem-
pre alumna, ¿no? Jaaaa. Yo 
también he aprendido, pero 
llega un momento en que tie-
nes que soltarlo todo. Como 
escritora, siempre he escri-
to, pero una vez que he sido 
alumna, he hecho menos co-
sas que antes. Estás en un 
modo o en otro. Por eso me 
ha encantado que me hagas 
participar del proyecto Ma-
culadas. 

Inma La Inmunda: Y no es 
casual. Es necesario que 
desaparezca algo para que 
aparezcan otras cosas. 

Marina Molano: Desgracia-
damente me he movido en 
soledad mucho tiempo. Por 
eso yo no conocía las pala-
bras: ni el feminismo ni nada. 
Me gustan mis amig@s que 
se pasan. Que se atreven. 
Quienes saben lo que es el 
acoso. Tengo un problema 
con gente que no se mue-
ve en mis claves. Me puedo 
llevar bien y compartir mo-
mentos, sí, pero me gusta es-
tar con la gente en la que te 
sientes en libertad de decir lo 
que sea, por supuesto, gritar 
el dolor del acoso, y donde 
no hay juicios. Desparramar-
te de dolor. Y reírte mientras. 
Yo necesito eso.

Inma La Inmunda: Es la per-
tenencia, Marina. Somos se-
res sociales. Pasemos ahora 
de lo social a lo natural, en 
esas frustradas dicotomías 
con las que nos han condi-
cionado.  ¿Ves en tu obra la 
relación con elementos de la 
naturaleza?

Marina Molano:   Yo repito 
mucho “casa”, “raíz”, “árbol”, 
“derribo”, “sombra”, “luz”… Yo 
soy naturaleza, no es que ten-
ga conexión con la naturale-
za. Mi obra es un crecimiento 
como cuando crece el árbol. 
¿Conoces los baños de bos-
que? El baño de bosque tiene 
que ver con el proceso de la 
lluvia y tiene  beneficios para 
el ser humano. Las partículas 
que se generan son estudia-
das por investigador@s en 
universidades de vanguardia. 
Dejarte sentir, tocar, en esos 
bosques, son terapias muy 
utilizadas en el Lejano Orien-
te. Y el cómo conozco yo esa 
naturaleza, el cómo cono-
cer… estoy en ello. He descu-
bierto el mito de la caverna a 
través de un vecino al que no 
quiero ver porque me asusté 
la primera vez que apareció 
en la puerta de mi piso para 
pedirme detergente, y no le 
abro la puerta. El reflejo de su 
espacio privado en los cris-
tales del bloque de enfrente 
me ha mostrado cómo me 
he inventado el miedo. Todo 
puede tener una explicación 
racional. El detergente que 
me pidió a lo mejor es por-

que tiene un trabajo con uni-
forme. Lava mucho. Nos mi-
ramos en la calle de refilón. 
¿Pensará que estoy loca?

Inma La Inmunda: Jaaa.  
Bueno, yo conozco la entrada 
a tu casa y no te deja salida. 
Si realmente hubiera sido un 
intento de agresión, hubiera 
sido peligroso. O es un ase-
sino en serie o te enamoras. 
Jaaa

Marina Molano: Es como 
con el amor. Siempre he 
puesto yo la historia, y la he 
construido, y me la he creído. 
Otro mito de la caverna. Es 
el origen del propio mito, del 
propio relato y de mis propias 
historias de amor. 

Inma La Inmunda: ¿Y esto 
tiene que ver con tu forma-
ción teatral? ¿Tuviste enton-
ces algún conocimiento del 
feminismo?

Marina Molano: Mi forma-
ción fue esencialmente tea-
tral, sí. Pero no se nombran 
a grandes intérpretes en la 
historia del teatro. Lo que me 
parece revelador es que he 
conocido nombres de litera-
tas después de pasar por el 
Instituto del Teatro, esencial-
mente en talleres con pers-
pectiva de género. Es algo 
intencionado por mi parte, 
como creo que era intencio-
nada la ausencia de mujeres 
en la historia que nos han 
contado.
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Inma La Inmunda: Yo estoy 
leyendo tanto de mujeres 
como de hombres y mujeres 
que no provienen del mundo 
occidental. El colonialismo 
ha hecho mucho daño du-
rante siglos. Mary Elizabeth 
Perry explica cómo las es-
trategias que se utilizaron en 
Sevilla para quitar a las mu-
jeres del espacio público en 
el siglo XVII son similares a 
las que se utilizaron para la 
humillación de l@s indígenas 
de América, que son inclu-
so llamad@s “afeminad@s”. 
Pero creo que el aparato 
ideológico de apropiación 
de trayectorias de vida está 
siendo cada vez más reve-
lado. A mí Europa me pare-
ce vieja. Nada más que hay 
que salir de aquí para tener la 
humildad de reconocer otras 
formas de encarar el mundo 
que no responden a lo que se 
ha impreso en nuestra tradi-
ción. Se te quita el ombliguis-
mo. ¡Se puede respirar!

Marina Molano: Yo dejé mi 
profesión porque vi un mundi-
llo totalmente cerrado, donde 
ciertas personas que estaban 
situadas se podían permitir 
todo. Por supuesto, ahí esta-
ban las sagas, los familiares, 
las amantes… Antes del #Me 
too, yo ya lo sufrí. Y no había 
atisbo de que la gente de mi 
alrededor tuviera unos míni-
mos de conciencia. El femi-
nismo no existía en ese mun-
do. Estoy hablando de Madrid 

y de Sevilla con la Expo. En el 
92 y antes, éramos nada, na-
die. Nos humillaban. 

Inma La Inmunda: Yo tam-
bién viví una verdadera hu-
millación por parte de Paco 
Molina. Hay un pasaje en 
frente de la Facultad de Be-
llas Artes con su nombre. 
Me da igual ver a excelentes 
pintores y pintoras. Cuando 
veo esa calidad humana, ya 
tengo información suficiente 
y no me importa su pintura. 
Por eso me imagino el mun-
do que me estás describien-
do, Marina.  La misma Fa-
cultad de Bellas Artes está 
contaminada del desprecio 
y la desigualdad. Sólo que, 
como Murillo, le hacen un 
lavadito de cara a la miseria 
y ahora dan pinceladas de 
modernidad, de ideología de 
género, etc. En ese edificio 
se esconde demasiada vio-
lencia grupal organizada. Por 
eso la obra que presento a 
Maculadas es un proyecto de 
muchos cuadrantes que des-
criben un mapa de una ciu-
dad atravesada por la violen-
cia disimulada. Se llama La 
Manada City, y es un mapa 
conmemorativo de los últi-
mos cuatro siglos de patriar-
cado, con brazos de obras de 
Murillo señalando espacios 
significativos de esa ciudad.

Marina Molano: Cuantos 
más ídolos tiremos, mejor irá 
el planeta. Las miradas tie-
nen que ser de tú a tú. Las 

escuelas crean expectativas 
de autoridad, porque simple-
mente inducen al alumnado 
a dirigirse a instituciones y 
personajes que pueden ha-
berse manejado bien en el 
marketing del arte, pero no 
necesariamente van a ayudar 
a una mejora de la ciudad, 
sino a generar mayor compe-
titividad. Hay mucho arte que 
es una excusa para subsistir. 
Quién dice qué es bueno o 
malo. Uff

Inma La Inmunda: Yo no 
considero que haga arte. Es 
pura necesidad sacar a relu-
cir lo bonitos que son los en-
voltorios de las pastillas que 
me he tomado a lo largo de 
muchos años de maltrato la-
boral. Lo mío no es arte. Es 
otra cosa. Pero por algo exis-
te. Con toda su rabia, porque 
es sobre la injusticia vivida 
en la Facultad de Bellas Ar-
tes de Sevilla. Es una expre-
sión, y una excreción, en su 
puro sentido.  Maculadas  es 
un intento de que nuestros 
cuerpos sean descritos por 
nosotras mismas. Estoy harta 
de carteles de feria con mu-
jeres esbeltas pintadas por 
tíos barrigones.

Marina Molano:  En la poe-
sía, a los hombres les cuesta 
mucho trabajo mirarse por 
dentro. La mujer ideal que te 
venden en los poemas refle-
ja la cobardía de no mirarse 
a sí mismos, por dentro. Les 
cuesta desnudarse emocio-
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nalmente. Sin embargo, nosotras trabajamos con nuestra propia 
vulnerabilidad, con nuestras tripas, por la propia necesidad de 
visibilizarnos. Es una búsqueda. Cuando estás investigando no 
puedes dejar de tirar, de tirar y tirar de lo que te sale de dentro. 

Inma La Inmunda: Se nos escucha menos, pero estamos inves-
tigando más. Porque no podemos responder a sus prototipos. ¿Tú 
crees que es normal que desde los catorce años yo haya estado 
haciendo régimen? Siempre ha habido un castigo interiorizado. 
Si no, no te iban a querer. Te lo han dicho las imágenes y los re-
latos de ficción que te han contado en los medios, en el aparato 
educativo. Es una simiente metida en nosotras. En  La sociedad 
del cansancio, Byun Chul Han nos habla de la interiorización de 
la explotación que ha provocado el neoliberalismo. Creo que esta 
tortura del tiempo que usamos en arreglar nuestro cuerpo nos 
ha robado muchas horas. Envidio a los hombres por el tiempo, 
porque el tiempo es vida. No por mi falta de pene. Jaaaa, Lacan 
estaba muy equivocado. Si estuviera vivo, le regalaría el Manifies-
to Contrasexual  de Preciado.

Marina Molano: Nos han educado muy bien para sufrir. Mira, te 
voy a leer el texto que te decía sobre la ira, el de Pilar Bellver. “Si yo 
hubiera nacido hombre, sería  un asesino en serie, de todo el daño 
sufrido.   A las mujeres se nos negó expresar la rabia y nuestro 
legítimo deseo de venganza. A cambio, hemos podido expresar 
todo el dolor del mundo. Es una deuda histórica grande, grande”.

Inma La Inmunda: El prototipo de asesinato que ejercen las mu-
jeres, es el envenenamiento. Así la ira no sale. 

Marina Molano:  No sale, no.

Inma La Inmunda: ¿Y el uso de tu cuerpo en tus performances? 
¿Cómo entiendes el desnudo en este ámbito?

Marina Molano: Jaaaa. Pues me considero una experta en el des-
nudo, aunque no lo uso en mis performances, que son emociona-
les y poéticas. Yo fui modelo en vivo en la Complutense. El primer 
día que posé no tenía bata. La tarima es como un escenario. Un 
desnudo es más que un desnudo. No es tu intimidad. Es mostrar-
te vulnerable, porque estás desnuda para otr@s. Te das cuenta 
por las poses que te pedían el profesorado y/o el alumnado. Ves 
el alumno que te elige siempre, por el morbo que le provocas. De 
alguna forma, también te gusta. Por entonces, sobre el 93, los mo-
delos masculinos ya no llevaban taparrabos, excepto uno. Estás 
desnuda pero se nota todo. A quién le gustas, cómo te miran... Esa 

7. Pose de Marina Molano en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
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tensión está ahí. Era una época muy movida. Hubo huelgas, yo era 
autónoma y participé en la movilización, así que estuve a punto 
de que me echaran. Hasta que me presenté a unas oposiciones 
y saqué la plaza. Estuve un tiempo trabajando, luego pedí la ex-
cedencia porque me salió trabajo en el mundo teatral. Qué época 
de modelo. El frío del invierno. Era una época muy combativa, y 
un trabajo duro. 

Inma La Inmunda: ¿Y cómo te ha tratado el panorama cultural de 
Sevilla? Marina Molano: Uff. Esos ochenta en Sevilla. Salí pitando 
de aquí sobre el 87. La cocaína, el PSOE, el enchufismo, los vie-
junos con las chavalitas (yo era una chavalita entonces)… y eso 
en el ambiente de cultura y los profesores del Instituto del Teatro, 
creado el socialismo. 

Inma La Inmunda: Vaya previos del 92… Aquí en el mercado cul-
tural de los años anteriores,  muchos se hicieron de oro. A mí me 
dejaron a deber 20 cuadros. Todavía debo estar en una lista de 
acreedores. Aparte de los precios abusivos de las rentas para los 
estudiantes (porque yo era alumna por entonces), el robo genera-
lizado, la cultura del pelotazo… Lo recuerdo como un estado de la 
mentira. Sufrí mucho por entonces

Marina Molano:  Yo creo que era tan asqueroso el ambiente, que 
me di cuenta de que no podía crecer si me sentía sometida en 
ese mundo cultural, tanto en Sevilla como luego en Madrid. El 
desprenderte, la renuncia, es lo que te hace crecer.  Renuncié a mi 
profesión, pero me he convertido en otra persona. Porque lo que 
dejas, lo dejas, aunque sea muy doloroso, aunque hayas sentido 
resentimiento… La rabia está bien, para que no se quede dentro 
de nosotras.

Inma la Inmunda: El otro día leí que el rencor es tomarte tú el 
veneno que en realidad quieres darle a tus enemigos. 

Marina Molano:  Pues sí, ahí estamos. Hay que sacar la ira en-
tonces, ¿no?
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Inma la Inmunda: Cuando 
mira, atraviesa. Así es Lour-
des Farratell, La Lou. Hice en 
verano un curso de danza y 
cada cual tenía que decidir 
un punto al que luego se diri-
gía decididamente, con todo 
el cuerpo en disposición. Si 
se hubiera matriculado, la 
Lou no hubiera tenido que 
hacer ese ejercicio. Lo tiene 
interiorizado. Y no es que sea 
un palo. O que dirija su cuer-
po como una línea recta. En 
absoluto. Luego se retuerce 
sobre sí misma para darle un 
trozo de bizcocho a su hija 
pequeña, Julia. Si Malévich 
la hubiera conocido, habría 
hecho de ella una de sus 
composiciones suprematis-
tas. Julia se aleja. Podemos 
empezar.

Tu obra se titula Evax es lo 
max ¿no?

Lourdes Farratell: Sí, la X 
tiene connotaciones por-
nográficas, y eso es lo que 
me mola. 

Inma la Inmunda: ¿Se tra-
ta entonces de un discurso 
inserto en la contempora-
neidad?

Lourdes Farratell: En apa-
riencia sí: es diseño. Pero 
aunque parezca una locura, 
el texto que me ha servido 
de inspiración ha sido “El 

Génesis” de la Biblia, el ca-
pítulo 3, donde se cuenta la 
historia de Eva, la manzana y 
la serpiente. Tengo una vida 
muy marcada por la religión 
y estaría bien que las muje-
res supiéramos de dónde ve-
nimos y cuál es la tradición 
patriarcal y machista que nos 
dirige desde el principio de 
los tiempos.

Inma la Inmunda: ¿Puedes 
especificar cuál es el aspecto 
más relevante que crees que 
relaciona tu obra con el idea-
rio de esta exposición?

Lourdes Farratell: Mi obra 
hace una reflexión sobre la 
“Mancha y el pecado”. Eva es 
esa “gran responsable de la 
desgracia de la humanidad” 
que por su debilidad, ambi-
ción y malicia nos arrastró a 
un “Valle de Lágrimas” eter-
no para luego, ser redimid@s 
por… Ella: “la ideal”, la sin 
mancha, la joven, la guapa, 
la etérea, a la que toda mu-
jer debe imitar, en fin… la que 
pintó Murillo hasta la exte-
nuación.

Inma la Inmunda: Te has 
despachado a gusto, ¿no?

Lourdes Farratell: Jaaaa. Sí, 
porque mi obra reivindica la 
menstruación, la mujer libre, 
la mujer curiosa, la mujer im-
perfecta, la mujer natural.

Inma la Inmunda: ¿Y no 
crees que eso mismo es lo 
que explotan los mismos 
medios de comunicación 
para vender?

Lourdes Farratell: Bueno, 
habría que especificar la di-
ferencia con mi obra. Claro 
que los medios utilizan esa 
idea de insertar en tu cerebro 
lo libre que eres al comprar 
un producto. Pero yo hablo 
de otra cosa con esta crea-
ción, pues reflexiona sobre la 
menstruación/la mancha, y 
en ese sentido, tiene una di-
mensión corporal y femenina, 
no aséptica como el diseño. 
Yo muestro una intimidad si-
lenciada, que ha sido disfra-
zada por los medios de co-
municación en algo, sin olor 
y limpio.

Inma la Inmunda: En ese 
sentido, tu obra pasará… 
como los cambios de mar-
ca… como el estilo de los 
spots televisivos. ¿O crees 
que puede pervivir cuatro-
cientos años, como la obra 
de Murillo?

Lourdes Farratell: Mi plan-
teamiento es otro. Su con-
servación dependerá de que 
el sistema quiera mantenerlo 
activo en la Era Digital, tal vez 
en el catálogo... no espero 
mayor transcendencia.

LOURDES FARRATELL, LA LOU
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Inma la Inmunda:  ¿Cuántas 
mujeres creadoras plásticas 
conocías cuando estudiabas?

(La conversación se inte-
rrumpe. Julia se acerca para 
pedir otro trozo de bizcocho. 
La Lou, con su atención re-
pentina en Julia y echando 
otra mirada a Lourdes,  su 
hija mayor, que se encuen-
tra dando saltos en la cama 
elástica de Ikea que hay en el 
patio, me contesta hecha una 
experta del multitasking)

Lourdes Farratell: Ningu-
na. Siento que hemos sido 
invisibles.

(La integración de las dos es-
cenas, me ha hecho volver a 
su idea anterior)

Inma la Inmunda:  Aho-
ra que lo dices, es verdad. 
Nuestra regla en los medios 
se ha mostrado inodora y sin 
mancha. Incluso disfrazada 
de azafata de color rojo. Una 
evasión de esa realidad que 
los mandamases de los dis-
cursos mediáticos no han 
querido describir, pero que a 
las mujeres nos acompaña a 
lo largo de un gran ciclo de 
nuestra vida…

Lourdes Farratell: Así es, 
Inmunda. Este tipo de claves 
nos aclaran mucho de lo que 
se dice sobre nosotras.

Inma la Inmunda:  ¿Y te da 
miedo de lo que se diga de ti?

Lourdes Farratell: Como ar-
tista, reconozco que me da 
miedo de que se rían de mí. 
Pero como mujer, tengo un 
miedo mucho más profundo, 
miedo a no poder sobrevivir.

Inma la Inmunda:  Creo 
reconocer un trasfondo de 
miedo a la violencia en lo 
que dices. 

Lourdes Farratell: Efectiva-
mente. Nos rodea por todos 
lados. Desde la desigualdad 
que provoca la perpetuidad 
de una casta hasta casos 
mucho más desgarradores 
que vemos cada día. Existe 
violencia también en la apro-
piación que se ha hecho de 
nuestra voz desde el principio 
de los tiempos. Pero nadie 
mejor que nosotras mismas 
para interpretarnos, para re-
presentarnos y para expresar 
lo que queremos decir sobre 
nuestro cuerpo. Y también 
para revelar su utilización a 
lo largo de los tiempos por 
parte del patriarcado.

Inma la Inmunda:  La vio-
lencia y el poder van de la 
mano. Parece que partien-
do de tu obra se van quitan-
do capas de cebolla sobre 
ese binomio.

Lourdes Farratell: Mira, el 
concepto idealizado de la 
mujer, repetido hasta la sa-
ciedad en el arte occidental, y 
asociado a la falta de acción, 
muestra un control por parte 
del patriarcado sobre nuestra 

propia autonomía. Esa creo 
que es la otra cara de la mo-
neda de tantas imágenes de 
mujeres que responden a un 
canon de belleza. La realidad 
es mucho más diversa que 
los modelos inalcanzables. 
En el fondo, es la violencia 
del control de esa diversidad. 

Inma la Inmunda:  ¿Y en el 
caso concreto de Sevilla?

Lourdes Farratell: Esta ciu-
dad sigue esa misma tónica. 
Incluso intensificada. 

Inma la Inmunda:  Me refie-
ro a que si la cultura sevilla-
na ha influido en tu creación 
artística, si te has identificado 
en algún aspecto con ella, si 
formas parte de su mercado. 

Lourdes Farratell: Todo lo 
que no responda a los cáno-
nes clásicos, tradicionales y 
conservadores de una cultu-
ra estanca y temerosa, está al 
margen de la “Cultura Sevi-
llana”. Inmunda, mira mi pro-
pia imagen. Es mi tarjeta de 
presentación. Aunque me he 
movido en muchísimos am-
bientes tradicionales, nunca 
he logrado pertenecer a la 
“casta cultural”.

Inma la Inmunda:  Pare-
ce que lo tienes muy claro. 
¿Ha sido siempre así, o te 
has desprendido de vendas 
como mujer y creadora?

Lourdes Farratell: Me he 
dado cuenta de que tengo un 
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gran potencial; que ese complejo y falta de autoestima que me 
ha acompañado a lo largo de mi vida tiene mucho que ver con 
mi género, con mi entorno y con una forma de ser que, digamos, 
nunca ha terminado de encajar. Me he librado del complejo, del 
silencio o más bien de “lo correcto”. Ahora soy más libre, tengo 
menos miedo y confío mucho más en mí.

Inma la Inmunda:  Nada más que hay que verte. Muchas gracias.

(Y La Lou cruza sus dedos índice recordando la X de su Evax 
es lo max)
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Inma la Inmunda: La casa de Ángeles de la Torre ha sido el mis-
mo espacio donde he conversado con La Lou. L@s hij@s y el 
perro suponen un cronómetro y un calendario para las reuniones 
de WAS (Women Art Space). De todas nosotras, miro y remiro a 
Ángeles y sigue teniendo esa faz de Inmaculada de Murillo. Creo 
que es la más Inmaculada de todas nosotras. Sobre los hombros 
de esta mujer equilibrada (siempre me ha gustado que me vea 
desde sus alturas) se esparce el cabello como en muchos de los 
cuadros idealizados del pintor. Sin embargo, nuestras vidas se re-
encontraron años después de nuestra coincidencia en la facul-
tad… en la Marea Verde, en espacios de activismo educativo. ¡Lo 
que es la imagen y lo que es realmente la vida! Una Inmaculada 
de Murillo ¿activista? Nadie se lo creería, efectivamente. Greimas 
explicó que lo que es y lo parece, es la verdad; que lo que no es, 
pero lo parece, es la mentira; que lo que es, pero no lo parece, es 
el secreto. Ángeles es el secreto. Tiene esa imagen de Inmaculada 
de Murillo, pero guarda una fuerza y una decisión que descubres 
en los tiempos privados de la conversación y en la inmersión en 
la acción social.

Ángeles, siéntate ya. Vamos a comenzar. 

(Como si se le hubiera disparado un resorte, se ubica en un se-
gundo en la conversación. Se centra sin ningún problema a pesar 
del ruido ambiente). 

Ángeles, tu obra para Maculadas  es una videocreación y se llama  
Piedras, ¿verdad?

Ángeles de la Torre: Sí. Se trata de una imagen simbólica del 
peso que la mujer universal ha padecido a lo largo de la historia. 
Cada una de las piedras son cargas que ha ido asumiendo para 
ser mirada con buenos ojos por esta sociedad. Es una Inmacula-
da sin manto blanco o azul, no mira al cielo como las Inmaculadas 
de Murillo, pues eran la idealización barroca de esa mujer callada, 
sumisa, que obedece: “Si te portas bien, guardas silencio y sumi-
sión, conseguirás la santificación”. Detrás de esa imagen sublima-
da, está esta imagen, la de la mujer que aguanta, que soporta… 
Ese creo que es el verdadero significado que hay detrás de las 
Inmaculadas de Murillo.

Inma la Inmunda:  ¿Y en esta aportación han intervenido textos?

Ángeles de la Torre: Pues 
sí, no he tenido más reme-
dio que retrotraerme a textos 
que nos han marcado en la 
historia: la Biblia, frases de 
San Agustín...de Lutero, de la 
Contrarreforma, el Corán…

Inma la Inmunda:  Parece no 
haber desperdicio… Y en el 
ámbito de la creación plásti-
ca ¿tú recuerdas haber des-
cubierto a alguna mujer en lo 
que te enseñaron en el bachi-
llerato o en la facultad? Mis 
alumn@s, salvo pocas excep-
ciones, siempre nombran a 
Frida Kahlo y para de contar. 
No sé cómo fue tu caso.

Ángeles de la Torre: A mis 
veinte años, no conocía a 
ninguna mujer creadora 
que supusiera un hito, por 
supuesto. El papel de la 
mujer en la historia ha sido 
siempre silenciado. No se 
ha considerado su pensa-
miento como algo único, 
relevante, en el que las mu-
jeres puedan destacar unas 
entre otras y otros. La mu-
jer es algo amorfo en cuan-
to al pensamiento....somos 
así. Las pocas científicas, 
literatas...que han pasado 
a los libros de historia han 
tenido que pelear y luchar 
lo indecible.

Inma la Inmunda:  ¿Crees 
que eso tiene que ver con la 

ÁNGELES DE LA TORRE
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mancha original, con nues-
tros ciclos de menstruación o 
menopausia?

Ángeles de la Torre: En esta 
obra en especial no me cen-
tro en esos temas, pero sí 
considero que ha sido una de 
las razones que han utilizado 
los defensores del patriarca-
do para diferenciarnos como 
débiles....echamos sangre. Yo 
les digo a mis alumnas que 
tenemos mucha suerte con 
la regla, porque no tenemos 
que cambiarnos de sangre 
para vivir más....las mujeres 
tenemos esa renovación to-
dos los meses. ¡Se quedan 
atónitas! Y la cara de los ni-
ños....imagínate.

Inma la Inmunda:  Jaaa, 
me encanta ese reenfoque 
de la cuestión.

Ángeles de la Torre: Así se 
cambian las cosas, Inmun-
da. Yo creo en los cambios. 
Si nuestras acciones fueran 
una reivindicación puntual 
y  la mujer siguiera estan-
do callada  y siendo sumisa 
por el triunfo del patriarcado, 
esto contribuiría a la opinión 
de “Mira las locas....en un 
momento de la historia, hubo 
un movimiento feminista que 
fracasó...o un movimiento 
que intenta continuamente 
reivindicar que los débiles 
también tienen derecho a ha-

blar...”. Pero si nuestras accio-
nes condujeran a un cambio 
de leyes, de consideración 
social, igual que ocurrió con 
la abolición de la esclavitud 
en América o la reivindica-
ción de derechos de la raza 
negra,  se desprestigiaría el 
ser racista y xenófobo. La ex-
posición Maculadas puede 
no ser una exposición más...
En la historia se demuestra 
que hay siempre que estar 
luchando. Los que tienen la 
sartén por el mango nunca 
descansan…

Inma la Inmunda:  ¿No tie-
nes miedo a nada, Ángeles?

Ángeles de la Torre: Actual-
mente tengo miedo a que 
triunfe el racismo, la xenofo-
bia...el fascismo.

Inma la Inmunda:  En tu 
obra te acurrucas casi en 
una posición fetal y en un 
entorno natural. 

Ángeles de la Torre: Efec-
tivamente, porque la natu-
raleza define nuestro ser 
en el mundo. La mujer es la 
creadora por excelencia, está 
conectada con ella de una 
manera fundamental. En mi 
obra la mujer y la naturaleza 
son lo mismo....no necesitan 
explicarse la una a la otra, 
son las creadoras de todo. Y 
específicamente en  Piedras,  

me desligo de la dualidad na-
turaleza/cultura que se nos 
ha impuesto. Nadie me tie-
ne que representar.  Yo me 
reapropio de mi cuerpo, me 
pinto yo, me expongo yo… 
No como quieren verme, sino 
como quiero que me vean, 
un cuerpo que es el cuer-
po de todas las mujeres que 
existen o que han sentido lo 
que yo trasmito. La mujer no 
es un objeto de decoración, 
es un ente pensante, que se 
comunica con la naturaleza 
porque está integrada en ella.

Inma la Inmunda:  La be-
lleza de la que me hablas va 
más allá de la que nos han 
contado los hombres, esos 
hombres que han sido jue-
ces que lo bello, lo bueno, lo 
que tiene valor. 

Ángeles de la Torre: Y más. 
El lenguaje delata el pensa-
miento opresor. La mujer ob-
jeto se refleja en la expresión 
“es guapa, por lo tanto tonta”. 
El “es rubia de bote” tiene la 
misma connotación. La mu-
jer del Trump, por ejemplo,  
es mostrada por el mismo 
presidente como el florero 
del que presume... Es decir: 
es la conquista de la belleza 
como trofeo. Pero yo creo 
firmemente que la mujer es 
en sí misma naturaleza, no 
tiene que hacer nada para 
ser bella, es.  ¿Quién ha visto 
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un paisaje feo si no es por la 
contaminación, los plásticos 
o el humo? ¿Será quizás que 
en el concepto de belleza 
está la clave por la que podría 
salvarse el mundo patriarcal? 
¿Tal vez podríamos empezar 
a entender la belleza como 
empatía, cooperación, cons-
trucción y no destrucción? 
Esto podría ser la belleza 
como utopía. Sin embargo, la 
mujer de plástico es la antí-
tesis de la mujer-naturaleza...
es la sumisión al patriarcado 
y sus artificios, es la imagen 
de la obediencia...los labios 
pintados como símbolo del 
coño enrojecido para atraer 
al macho,  los tacones para 
andar como las stars que 
se exponen en un pase de 
modelos… Todo esto es lo 
contrario a la mujer que 
anda por el mundo para ser 
ella misma y no para otros. 
Los pendientes, los anillos 
de oro que se regalan como 
signo de dar dinero a la es-
clava y que lleve la marca y 
la cadena del amo…

Inma la Inmunda:  Puedes 
no parar de dar ejemplos que 
nos revelan las cargas que 
llevamos desde el inicio de 
los tiempos…

Ángeles de la Torre: Cla-
ro. Y además, no nos lo han 
querido mostrar. Son vendas 
que permanecen en nue-
vas generaciones. De ahí la 
importancia de revelar y de 
revolucionar. En el ámbito 

artístico y educativo, que es 
donde me muevo, hace falta 
cambiar cosas.  Por ejemplo, 
es importante señalar aspec-
tos tan negativos como la en-
dogamia en la Facultad. Pero 
eso de los hijos está en todas 
partes: jueces, políticos con 
los mismos apellidos. Y en el 
mundo del arte…  el poder se 
mantiene porque en el fondo 
lo importante no es ser un 
gran artista....que digas cosas 
nuevas, que revoluciones el 
mundo del arte....lo que im-
porta, en especial en esta 
ciudad, es mantener el poder 
en las mismas manos. El arte 
se convierte en esos casos....
en la expresión de la socie-
dad en la que se vive y a la 
que apoya. 

Inma la Inmunda: Y en esta 
sociedad, ¿cómo se ha porta-
do el mercado contigo?

Ángeles de la Torre: ¡El mer-
cado! ¿Qué mercado? Quien 
compra o gusta de mi obra 
es un ser consciente y es di-
fícil encontrar un escaparate 
para despertar conciencias. 
¡Bendita carbonería!

Inma la Inmunda:  El hecho 
de hacer la presentación ofi-
cial de Maculadas en la últi-
ma carbonería que queda en 
Sevilla es como un acto de 
resistencia. 

Ángeles de la Torre: Efec-
tivamente. La cultura sevi-
llana me hace situarme en 
el espacio en el que estoy, 

en lo que queda por hacer… 
Intento aportar mi punto de 
vista, aunque es difícil, pero 
no imposible...el Antiquarium,  
está dejando que entre el in-
framundo de Sevilla...

Inma la Inmunda: ¿Qué cosas 
se te han revelado como mujer 
creadora en tu evolución?

(Ángeles conecta consigo 
misma, agacha un poco la 
cabeza como si estuviera 
leyendo de su plexo solar… 
y tras unos segundos, me 
dirige una mirada desca-
rada y, en una mezcla de 
discurso, de reafirmación, 
y con una energía transfor-
madora, continúa)

Ángeles de la Torre: Que 
no necesito exponer para 
crear, o que me den pre-
mios, que me consideren 
única… puesto que sé que lo 
soy. Lo más importante en la 
creación para mí es dar una 
constancia de mi paso por 
esta vida, expresarme como 
ser humano que sufre, que 
piensa y actúa. Una mente 
con patas- el cuerpo lo veo 
a veces en el espejo, mirán-
dome-, que sobrevive en la 
enseñanza pública, luchan-
do por los derechos… En 
suma, creo que el arte debe 
ser revolucionario, no com-
placiente con el poder.
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Inma la Inmunda: Me dan un nombre. Marta Gómez Rangel. 
Búsqueda en facebook. Desde noviembre, liada con un proyecto 
sobre…. ¿su madre? ¿Tendrá que ver con el proyecto Maculadas?  
Voy conociendo cosas de este enigma de mujer, mujer joven pa-
rece, a través de la red. Está cercana a mi ámbito de trabajo: un 
currículum donde pone que terminó sus estudios en la Facultad 
de Bellas Artes de Sevilla. Hum… interesantes collages. E intere-
sante espiar la obra plástica antes de conocer a la persona. Tam-
bién me gusta reconocer cómo escribe la gente que finalmente 
se me terminan presentando. Quién sabe, a lo mejor hasta le he 
dado clases. Son tantos los años de docencia... 

Soy una viciosa de la escritura y la lectura. Por la escritura re-
conozco los patrones de pensamiento, las asociaciones de otras 
mentes. Eso me apasiona. Hay mentes que son más ‘sonoras’ a 
la hora de plasmar su pensamiento por escrito. En el mundo de 
l@s artistas plástic@s me sucede a menudo que no cuidan tanto 
la organización de sus ideas en frases. Y en cambio, esta artista, 
Marta G. Rangel, que así se ha presentado, parece escribir con la 
imagen. Coloca fragmentos de cuerpos, cosas o paisajes como 
quien hace malabarismo con morfemas.  

Marta, creo que eres la primera de las participantes en Maculadas  
a la que entrevisto de modo virtual. 

Marta G. Rangel: Virtual o real, encantada de todos mo-
dos, Inmunda

Inma la Inmunda: Marta, cuéntanos de qué modo se vincula tu 
obra con el ideario del proyecto Maculadas.

Marta G. Rangel:  Cuando leí el ideario de este proyecto, me per-
caté de que era la faceta de madre lo que más me había hecho 
preguntarme a mí misma. Por eso mi propuesta gira en torno a la 
figura de mi propia madre. La protagonista deja de ser una femi-
nidad sin mancha, exaltada en virtudes inalcanzables. Así consigo 
que esa  divinidad se humanice y que lo humano más cercano a 
mi contexto se divinice. Por decirlo con otras palabras, trato de 
honrar y exaltar lo femenino pero a través de un personaje real, 
actual, que por nacer en su época asumió y adquirió como priori-
tarios los roles de esposa/madre, dejando a un lado los inheren-
tes a su ser interior. Intento rescatarla más allá de dichos papeles 
a través de una recreación o una invención de su historia. Sólo 

MARTA G. RANGEL
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conocemos a María por ser madre de ... la protagonista de mi 
obra es rescatada del álbum familiar para adquirir nuevas expe-
riencias vitales.

Inma la Inmunda: ¿Qué libro (o artículo, texto, etc) recomen-
darías para una buena cultura de la recuperación de las muje-
res creadoras? O… ¿Algún texto ha intervenido en tu aporta-
ción a Maculadas? Compartir nuestros conocimientos es parte 
del proyecto.

Marta G. Rangel: Entre los documentos que influyen en la asun-
ción de nuestro rol de creadoras, reconozco la influencia de la pe-
lícula biográfica de Coco Channel,  la película y el libro  El Cuento 
de la Criada,  cómics y películas como Persépolis,  o el libro La 
princesa que creía en los cuentos de hadas.  Pero debo señalar 
que mi aportación se debe a un trabajo personal realizado a partir 
del pasado noviembre y no a ningún texto en concreto. Debido a 
una actividad que realicé en esa fecha, descubrí una falla en mi 
lado femenino por tener una inadecuada visión en la estructura 
familiar. Descubrí que no estaba dando a mi predecesora el lugar 
que le corresponde, debido a un mal entendimiento de la historia 
de mi familia y  mis antepasados.

Inma la Inmunda: Es grato ver que en esa fase de recuperación 
y desvelamientos nos encontramos todas, cada una con sus pe-
culiaridades. Yo lucho cada día con el silencio sobre la labor de 
creadoras plásticas en el entorno educativo. ¿Cuántas creadoras 
plásticas (excluyendo a Frida Kahlo) has conocido a través de la 
Historia del Arte que te han enseñado?

Marta G. Rangel: Lo cierto es que ninguna. Eso me provoca bas-
tante tristeza. 

Inma la Inmunda:¿Hay alguna dimensión corporal en la obra que 
aportas o en general en tu producción artística?

Marta G. Rangel: Más bien es un trabajo en torno a lo emocional 
que a lo corporal. Hay una imagen de la obra en la que se enraíza 
lo femenino a la luna, brota de la misma, pero fundamentalmente 
la simbología que uso gira en torno a lo emocional.

Inma la Inmunda: ¿Se puede entender entonces que la naturaleza 
aparece como elemento o trasfondo en la obra que nos presentas?

Marta G. Rangel:  Creo que más bien intento empoderar a la 
protagonista de la obra rodeándola de elementos de la naturaleza 
tales como diversos animales, la luna, el sol, el mar/agua, el es-

pacio, la selva... en todas las 
secciones de la obra aparece 
junto a dichos elementos.

(A medida que Marta enu-
mera todos esos elementos, 
se me cruza por la mente el 
aparato iconográfico alre-
dedor de las Inmaculadas 
descrito por Pacheco, y me 
pregunto ¿cómo terminará 
transmutando Marta la pro-
puesta de  Maculadas  en la 
plasmación de su universo 
personal y de sus preocu-
paciones?)

Inma la Inmunda: La crea-
ción de imágenes sobre 
nosotras mismas es minús-
cula en comparación con el 
número de imágenes que 
se realizan sobre nosotras, 
las mujeres. Marta, parece 
que tu obra es una revancha 
por todos esos momentos 
anónimos de la cotidianei-
dad femenina. ¿Se trata de 
una reapropiación de nues-
tra propia voz y de nuestros 
propios cuerpos?

Marta G. Rangel:  Yo en con-
creto he utilizado la figura de 
mi propia madre por tratar-
se de un trabajo personal de 
mi relación con ella, pero lo 
extrapolo a la vez a la rela-
ción con mi propia feminei-
dad; lo contemplo como un 
rescate de mi ser femenino 
a través de ella. Dándole el 
lugar que merece, más allá 
de su rol de madre y espo-
sa, adquiero consciencia de 
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mi propio lugar como mujer 
al margen de esos papeles 
impuestos como objetivos o 
sentidos últimos de existen-
cia de la mujer. Se trata de 
un trabajo alquímico través 
del arte: reinvéntandola a 
ella,  reinvento  emocional y 
psicológicamente mi parte 
femenina también.

Inma la Inmunda: Esa trans-
ferencia es saludable. Yo creo 
que cuando nos curamos en 
los pequeños detalles, en los 
micromachismos, también 
curamos a la humanidad. 
Hay algo mágico en las pe-
queñas actividades que tras-
cienden el todo. Y además, se 
eliminan miedos ocultos. ¿Tú 
a qué tienes miedo, Marta?

Marta G. Rangel:  Pues 
como mujer, a la violencia, el 
abuso o la injusticia. Y como 
artista…. También a la injus-
ticia, a la pérdida de valores 
artísticos que no estén den-
tro de lo institucionalmente 
admirado, a la corrupción en 
la creatividad…

Inma la Inmunda: ¿De qué 
depende que tu obra perviva 
en el tiempo tanto como la 
obra de Murillo? 

Marta G. Rangel:  Bueno, si 
queremos que cualquier obra 
se conserve, ello depende-
rá de la difusión, aceptación, 
comprensión y valoración 
entre las sociedades que la 
contemplen.

Inma la Inmunda: ¿Crees 
que en ese sentido estamos 
en desventaja las artistas que 
no pertenecemos a una fami-
lia o grupo de poder?

Marta G. Rangel:  Claro que 
he escuchado, como plan-
teabas, hablar del mérito de 
algún artista porque es el  
hijo-a, sobrino-a, etc. de otro 
artista. Pero esto no tiene por 
qué ser un efecto real direc-
to. Puede que haya influencia 
por la educación recibida, 
pues educarse en un am-
biente rodeado de arte puede 
ayudar a estimular capacida-
des e intereses subyacentes. 
Pero no es imprescindible, ni 
creo que sea de transmisión 
genética en exclusividad. Ce-
ñirse a esa idea de gremio 
o herencias puede causar 
efectos negativos en cuanto 
a la creatividad o el desarro-
llo de otras creatividades que 
no cumplan los requisitos 
preestablecidos.

Inma la Inmunda: ¿Cómo 
dirías que se ha portado el 
mercado cultural de Sevi-
lla contigo? 

Marta G. Rangel: No con-
sidero que esté dentro del 
mercado cultural de Sevilla, 
creo que se mueve siempre 
dentro de los mismos círcu-
los. Y por otra parte, mi crea-
ción artística huye un poco 
de lo institucional, de los cla-
sicismos imperantes, de la 
religiosidad encorsetada que 

tan extendida está en nuestra 
ciudad. No hago crítica fron-
tal, pero busco una liberación 
y un aire más fresco a través 
de otros lenguajes estéticos. 
Una de las cosas de las que 
soy más consciente ahora, en 
mi proceso evolutivo, es de 
que los esfuerzos de la mujer 
para adquirir ciertos recono-
cimientos son mayores que 
en los hombres. 

Inma la Inmunda:  ¿Crees 
que nos ayuda en el mun-
do de las artes la tradicional 
asociación mujer-belleza?

Marta G. Rangel: El bino-
mio mujer-belleza conlleva 
implícito el riesgo de some-
terla a una funcionalidad, la 
convierte en un objeto para 
obtención de fines como la 
producción de placer o la re-
productibilidad. Con ello hace 
que se parcialice, se reduz-
ca y/o limite su concepción 
como ser humano completo 
independientemente de su 
genitalidad o atributos físicos. 
Extremar dicho binomio pue-
de llevar a una esclavitud que 
en algunos casos puede ser 
psicológica o emocional, pero 
que en otros casos termina 
siendo literal, privándola del 
desarrollo completo de su ser.
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Inma la Inmunda:  María 
Díaz Osta. Mi memoria re-
toma la exposición Invisibi-
lizadas (Antiqvarium,2017) y 
localiza su cuadro. Un cua-
dro colorista hasta el último 
detalle. Ahora parece que 
en Amapolas de sangre ha 
concentrado un rojo sangre 
sólo en una parte de la obra. 
María, ¿qué relación tiene la 
obra que presentas con las 
Inmaculadas de Murillo?

María Díaz: En las Inmacu-
ladas de Murillo,  la espiri-
tualidad se relaciona con la 
pureza y la virginidad de la 
Virgen María, con la función 
de trasmitir una moralidad 
católica trascendiendo el 
cuerpo, lo carnal y lo sexual, 
hasta alcanzar la pureza. En 
mi obra, busco representar 
la sacralidad del órgano se-
xual femenino, que alberga 
la capacidad de dar vida, de 
crear. Sus maculadas ama-
polas,  manchas de gotas 
de sangre, son metáfora de 
la sangre menstrual que se-
ñala que un cuerpo de mujer 
puede dar vida, porque ovula 
cada mes. En suma, se trata 
del  cuerpo como templo  y 
jardín sagrado;  el útero y la 
sangre, como elementos de 
transcendencia y vida. 

Inma la Inmunda:  Eviden-
temente hay una dimen-
sión corporal en la obra que 
aportas… Eso parece ser una 

constante en el arte hecho 
por mujeres. ¿Crees que tie-
ne esto alguna relación con 
la invisibilización a la que se 
nos ha sometido o al uso de 
nuestro cuerpo como objeto 
de deseo?

María Díaz: Por supuesto. A 
mis veinte años no conocía 
a ninguna artista plástica 
por la historia del arte que 
me enseñaron. Bueno, Ta-
mara de Lempicka quizás. 
Este hecho me invita a vivir 
la espiritualidad de una for-
ma más real, y basándonos 
en el propio cuerpo y sus 
procesos naturales. Y tam-
bién a la inclusión del error 
(la mancha), como parte del 
“ser persona”, estar más en lo 
terrenal, la tierra, el presente.

Para empezar a cambiar el 
olvido en la historia de exce-
lentes creadoras, recomiendo 
comenzar a leer textos que 
nos hablen de esas mujeres 
con trayectorias creativas rea-
les, pero que no conocemos, 
por ejemplo, “Ellas, las muje-
res que fueron borradas de 
los libros de Historia del Arte”, 
un artículo de Prado Campos 
para El Confidencial 4.

Inma la Inmunda:  ¿Crees 
que tu obra durará cuatro-
cientos años, como la de Mu-
rillo? ¿De qué crees que de-
pende que se conserve? 

María Díaz: Pues para em-
pezar  de que sus procedi-
mientos pictóricos  sean ade-
cuados para su conservación 
física, que se encuentre en un 
lugar al resguardo de cam-
bios climáticos, humedad, 
etc... y eso principalmente 
será así , si la obra interesa 
y acaba en buenas manos, o 
en un lugar donde estas va-
riables se cuiden.

Inma la Inmunda:  Eres una 
psicóloga clínica que se ha 
formado ampliamente en el 
mundo de las artes plásticas 
y escénicas. ¿Puedes explicar 
un poco más la dimensión 
corporal que hay en tu obra? 
Estoy segura de que tus co-
nocimientos y experiencias 
pueden aportarnos más al 
proyecto Maculadas.

María Díaz: Sí, en esta obra 
muestro una dimensión cor-
poral, de hecho muestro un 
trozo de un cuerpo femenino, 
quizás del órgano femenino 
de por sí, la vagina. En mi 
obra en general, aparece más 
lo corporal en lo relativo a los 
instintos, por ejemplo el sue-
ño, como necesidad de des-
canso o como referencia al 
“no vivir despierta”, y en oca-
siones a las emociones, más 
relacionadas con las tripas 
que con el corazón. Pero sí 
aparecen como elementos fi-
gurativos, mujeres o cuerpos 
de mujeres, manos, brazos...

MARÍA DÍAZ OSTA
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Inma la Inmunda:  Hablando de emociones, María… Tú, como 
mujer, ¿de qué tienes miedo?

María Díaz: Como mujer, lo que me puede llegar a dar más miedo 
es que nos olvidemos de quienes somos, es decir, que sigamos 
esta tendencia a la que el mundo capitalista y patriarcal nos invita, 
de poner el poder del capital por encima de la persona y la desco-
nexión con cualidades humanas y amorosas.

Inma la Inmunda:  ¿Y como artista?

María Díaz: Como artista lo que me asusta es que perdamos o se 
nos limite la libertad de expresión.

Inma la Inmunda:  La naturaleza es otra constante en las obras 
de las mujeres creadoras contemporáneas. Parece que también 
se encuentra en esta obra…

María Díaz: Claro, el cuerpo es naturaleza, la sangre también, el 
verde del campo de amapolas también, somos naturaleza, y en mi 
obra estos elementos están ahí, de hecho ocupan casi la totalidad 
del soporte: el campo de amapolas central, y la vagina, ingles y 
piernas lo demás. 

Inma la Inmunda:  Nuestras reflexiones en  Maculadas  han in-
cidido en la pervivencia del sentido del gremio en el panorama 
creativo de la ciudad de Sevilla, la endogamia, los méritos sobre-
valorados cuando hay lazos de sangre por medio, aunque se trate 
de espacios de financiación pública…

María Díaz: Sí , yo lo he observado sobre todo en el entorno aca-
démico. Y en ese contexto , a veces es sorprendente que haya 
ciertas personas que ocupan puestos privilegiados. Por ejemplo 
en la Universidad de Sevilla, especialmente en la Facultad de Be-
llas Artes. Algunos están ahí por esos lazos familiares, y en oca-
siones son nada o poquísimo competentes, pero ahí siguen, sin 
que se tomen en cuenta los méritos necesarios, y esto por des-
gracia, he observado que ocurre en ambos sexos, y por lo que he 
vivido provoca mucho malestar en quienes les toca sufrirlos. 

Inma la Inmunda:  Me interesa saber tu opinión como científica 
de la transmisión genética del mérito artístico.

María Díaz: Con respecto a lo de la genética...pues no lo sé, exis-
ten genes de casi todo, por ejemplo, existe el gen del ingenio, 
¿por qué no podría existir el de ser muy creativa/o ? Claro, esto no 
significa que todas las personas no podamos serlo, ya que esto 
es una cualidad humana, y al fin y al cabo un gen no se va a de-

4. Campos, Prado. 2017. 
“Ellas, las mujeres que 
fueron borradas de 
los libros de Historia 
del Arte”, El Confiden-
cial  (02/10/2017). https://
w w w. e lc o n f i d e n c i a l .
com/cultura/2017-10-02/
mujeres-artistas-olvi-
dadas-arte-s i lencia-
das_1450809/ Consultado 
el 06/12/2018.



112

sarrollar si no se dan las circunstancias necesarias para que esto 
ocurra. Según las teorías del aprendizaje humano, es mucho más 
influyente para que un comportamiento o conducta se desarrolle, 
el ambiente en el que se produce el mismo, más que poseer o no 
un gen determinado, y a mí, personalmente me interesa mucho 
más ese punto de vista, porque creo firmemente en la capacidad 
de aprendizaje del ser humano; sin embargo, las teorías innatistas 
promueven que somos la herencia genética que poseemos.

Inma la Inmunda: El número imágenes que hemos realizado so-
bre nosotras mismas es mucho menor que el de las realizadas 
sobre nosotras por el género masculino. Nos toca reapropiarnos 
de nuestras imágenes, pero ¿cómo hacerlo desde Maculadas? 

María Díaz: Dándole la máxima divulgación, y con  otros proyec-
tos que muestren discursos escondidos, que no hayan tenido voz. 
Hay que sacar a la luz  temas considerados tabú, que en realidad 
son intrínsecos a la persona, a la mujer, y están silenciados y con-
siderados negativos  solo por la ideología patriarcal. Con nuestro 
cuerpo lo mismo, simplemente atrevernos a darle más espacio 
al mismo desde otra perspectiva que no sea la de la cosificación 
sexual de la mujer, creo que nos va ayudar a ponernos en un lugar 
más igualitario ante los hombres.

Inma la Inmunda: El binomio mujer-belleza es una fórmula repe-
tida a lo largo de la Historia del Arte. ¿Qué crees que hay tras ella?

María Díaz: Para mi visión, esa relación aparece y,  hablando desde 
mi desconocimiento en esto que se plantea, también observo esa 
belleza en hombres representados en la Historia del Arte, sobre 
todo desde el Renacimiento. Para mí no es un asunto de belleza 
como sentido estético, poético o filosófico lo complicado, o lo que 
puede traer desigualdad, entre hombres y mujeres. De hecho en 
ocasiones esas obras podrían servir como muestra de un home-
naje a nuestra existencia. Como dije antes, para mí, la  belleza en la 
mujer se convierte en un asunto peligroso cuando lo que se preten-
de es vendernos como objeto sexual de disfrute para los hombres. 
Estaría bien distinguir esas dos miradas. 

Inma la Inmunda: Muy acertado el matiz. A mí el libro El po-
der de las imágenes,  de David Freeedberg ,  me supuso darme 
cuenta de los significados casi mágicos añadidos a los desnu-
dos paganos pintados de la pintura de caballete (tanto femeni-
nos, para ponerlos en dormitorios y que fomentaran la repro-
ducción, como masculinos y colgados en gabinetes privados, 
nunca expuestos en museos, ocultando las orientaciones homo-

sexuales). Es un mundo de 
interpretaciones que mere-
cería una conversación más 
larga contigo, María, pero 
vamos a la última pregunta 
de esta entrevista. Una pre-
gunta muy personal: ¿de 
qué vendas te has despren-
dido como mujer creadora?

María Díaz:  Sobre todo de la 
creencia en las limitaciones, 
y en el “no puedo”, es decir, 
pienso que a niveles de ima-
ginario somos potencialmen-
te libres, y el acto creativo es 
una muestra de ello, pues nos 
ofrece un espacio donde pue-
des plantear al resto del mun-
do cuestiones necesarias, fa-
bulosas, locas, tabúes, etc..
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Inma la Inmunda: Me resulta 
extraño encontrarme con una 
joven que no ha sido modeli-
zada en su infancia por la te-
levisión. El que unos padres 
evitaran que la educación de 
su hija pasara por la pantalla 
puede ser más frecuente en 
Francia que en España. En 
algunos espacios de la red 
esta artista llamada Aline Part 
confiesa que su necesidad 
de expresarse con imágenes 
puede provenir del hecho de 
no haber visto programas te-
levisivos de pequeña. La idea 
no resulta descabellada, vien-
do sus fotografías y montajes. 
Con Bendita Mujer, una expo-
sición de inicios de 2018 en 13 
EspacioArte, se reveló, junto a 
Charo Corrales, como una po-
tente investigadora de la ima-
gen de las mujeres y la religión. 
No podía no estar en este pro-
yecto. Aline, ¿qué presentas a 
la iniciativa Maculadas?

Aline Part: Mi pieza se lla-
ma Concepción maculada, 
y representa a una mujer 
con velo. Este velo tiene for-
nicaciones impresas. Puede 
parecer extraño que utilice 
un velo en la representa-
ción, pero a diferencia de 
las vírgenes en Francia, Mu-
rillo no tapa las cabezas de 
sus Inmaculadas. 

Inma la Inmunda: ¿Reco-
mendarías algún libro para 

la recuperación del papel 
de las mujeres creadoras 
en la historia?

Aline Part: Más que un libro, 
recomendaría exigir que las 
mujeres ganen premios, que  
expongan, que sean miem-
bros de jurados y den charlas 
en el mundo del arte. No hay 
que cortarse de denunciar 
cuando somos ausentes. 

Inma la Inmunda: ¿Cómo te 
acercaste a la información 
sobre mujeres creadoras en 
la Historia del Arte?

Aline Part: Más que de la 
Historia del Arte, de la con-
temporaneidad. A con 20 
años estudiaba arte en la 
Universidad en Francia. Allí 
me hablaron de mujeres 
creadoras como Niki de Saint 
Phalle, Orlan, Marina Abra-
movich, Valie Export, Anne-
tte Messager. Ahora me doy 
cuenta que Francia discrimi-
na a las mujeres… pero a lo 
mejor no tanto como España. 
Pero he de señalar que en 
España las mujeres están lu-
chando y organizándose más 
para ser visibles.

Inma la Inmunda: ¿Crees 
que en tu obra abordas el 
tema de la naturaleza, algo 
tan presente en las creacio-
nes hechas por mujeres? 

Aline Part: Por supuesto. Lo 
hago al poner a la mujer en 
su papel sexual y reproducti-
vo. La religión ha borrado el 
acto sexual de la madre para 
apropiarse mejor de él. Cristo 
es un hombre que entrega su 
cuerpo, mientras que el pa-
pel de la madre es el de dar 
de comer a sus hijos con su 
propio cuerpo. En mi pieza la 
mujer es virgen y puta, algo 
que no quiere ver la sociedad. 
La mujer libre con deseo se-
xual está mal vista cuando la 
madre es una figura ya des-
vinculada de la sexualidad. 
En mi pieza pongo a la ma-
dre como ser sexual, yendo a 
la contra de ese concepto de 
madre virgen que nos vende 
la religión ¡La mujer para te-
ner niños tiene que tener un 
acto sexual y en la mayoría 
de las ocasiones placer!

Inma la Inmunda: Tú, como 
mujer, ¿de qué tienes miedo? 
Tú, como artista, ¿de qué tie-
nes miedo?

Aline Part: Mi miedo como 
artista y como mujer es el 
mismo, la subida de la extre-
ma derecha.  Eso nos daña  a 
las mujeres y a l@s artistas. 
Vamos y tenemos que luchar 
con inteligencia para no lle-
gar a un punto dramático de 
pérdida de libertades.

ALINE PART
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Inma la Inmunda: En efecto, 
tienes obras revulsivas, y eso 
puede crear problemas…

Aline Part: Esta pieza es 
muy contemporánea y po-
lítica. Trata de crear una re-
flexión con el hecho que la 
sociedad occidental tiende a 
tachar la cultura musulmana 
de machista. Pienso que la 
cosa está llena de matices 
y no es tan simple. En Occi-
dente la mujer también está 
vista como objeto sexual. No 
está tapada, está exhibida, 
pero al fin y al cabo es ante 
todo un objeto sexual. O la 
tapan para sustraerla de la 
mirada libidinal del hombre, 
o se la exhibe como un tro-
zo de carne para complacer 
el deseo del hombre, como 
si existiéramos sólo a través 
de la mirada masculina. He 
de señalar que en todos los 
casos se trata de maltrato, 
tanto queriendo que la mu-
jer se tape, como vendiendo 
imágenes de sexualidad vio-
lenta, que humilla a la mujer, 
que banaliza la violencia se-
xual contra ella.

Inma la Inmunda: Aline, 
¿cómo valoras el ambiente 
cultural sevillano? ¿Te pa-
rece justo con las mujeres 
creadoras?

Aline Part: El mundo del arte 
de Sevilla es endogámico. No 
funciona tanto por familias 
como por redes de amiguis-
mo. Es dramático, porque los 

presupuestos de la cultura 
los manejan unos pocos y 
suelen favorecer siempre a 
los mismos. El mundo del 
arte de Sevilla es de cierta 
manera mafioso: luchas de 
poder, de ego, enchufismo... 
Como mujer soltera he visto 
cómo piden sexo para entrar 
en estas redes de poder. Me 
niego: no estoy en el circui-
to, suena a tópico pero lo he 
vivido. También está el deseo 
de exponer obras política-
mente correctas, graciosas, 
estéticas… pero para mí ese 
no es el papel del/a artista; 
el/la artista tiene que ser crí-
tic@ y desear que cambie la 
realidad. Yo soy de las que no 
cobran, que nunca gana una 
beca pero que se queda fi-
nalista… Al final vivo más del 
sector privado.

Inma la Inmunda: ¿Se te 
ocurre alguna idea para la 
reapropiación del espacio 
que nos han arrebatado en el 
mundo plástico?

Aline Part: Hacen falta más 
proyectos como éste;  pero 
es un drama tener que lle-
gar al extremo de tener que 
organizar “exposiciones de 
mujeres”, cuando ante todo, 
somos human@s. Es nuestra 
responsabilidad denunciar y 
denunciar, trabajar y colar-
nos en este mundo del arte 
tan patriarcal.

Inma la Inmunda: Probable-
mente estén más cómodos 

pintándonos como mujeres 
bellas y sin discurso…

Aline Part: Si el mundo del 
arte es patriarcal entonces, 
claro, existimos sólo como ob-
jeto de deseo, como mujeres 
pasivas, bellas… Eso lo tene-
mos que cambiar. Demostrar 
que somos la mitad de la po-
blación, y que entonces tene-
mos también cosas que decir. 
No existimos sólo a través de 
la mirada masculina; somos 
seres inteligentes y sensibles 
y creamos…lógico…

Inma la Inmunda: ¿Influye la 
cultura sevillana en tu vida?

Aline Part: Por supuesto. 
Sevilla influye… y pienso que 
todavía más al ser artista. Es 
más fácil observar desde un 
ojo de extranjera. Sevilla es 
una ciudad llena de contras-
tes, con una estética muy pe-
culiar. Es muy fácil crear en 
Sevilla: luz y conceptos direc-
tos y brutos. Es una ciudad a 
la vez conservadora pero lle-
na de gente progresista,  dos 
mundos que chocan de ma-
nera constante, creando una 
energía en continuo. 

Inma la Inmunda: ¿Y res-
pecto al mercado cultural 
sevillano?

Aline Part: El mercado cul-
tural se ha portado regular 
conmigo porque quiero que 
valoren mi trabajo y nada 
más. No me gusta entrar en 
este juego de caer bien para 
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llegar a exponer. El mercado privado al fin y al cabo me resulta 
más accesible: coleccionistas privados que se enamoran de mi 
obra. Nada de concursos donde el jurado suele dar premios a los 
mismos de siempre: amigos y admiradores. Cuando se maneja 
presupuesto público el comportamiento es distinto: no es su di-
nero y la obra al final no será suya. Un coleccionista privado se 
entrega con más sinceridad, diría yo. 

Inma la Inmunda: ¿Qué lastres has soltado en tu evolución 
como artista?

Aline Part: El arte es para mí un espacio de libertad. No me corto, 
hablo de temas tabú porque para mí el arte está hecho para eso, 
para cambiar el mundo. Un/a buen/a artista es anticonformista. Si 
no…¿por qué meterse en una profesión tan agotadora? Por otra 
parte, siendo mujer, es evidente que tiendo a hablar de la opre-
sión que vivo por mi género. Pero tampoco me cierro a eso. Hablo 
de política, de intimidad…Soy mujer-artista, además madre solte-
ra artista,  pero también artista human@. No hablo sólo desde mi 
género, soy mucho más que eso.
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Inma la Inmunda: Conocí a Concha Jiménez retratando un mun-
do íntimo. Cuando habla de su pintura, para mí es como buscar 
pistas entre sus pensamientos y el movimiento de sus pinceles. 
Al hilo de su maternidad, a lo largo del tiempo crea y crea. Y así 
conocí su obra, en un proceso de estar siempre unida a otro ser 
que crece. Va rápida. Contesta rápida. Y yo trato de escribir lo que 
a veces deja en el aire en forma de telegrama. Hay entrevistadas 
más fáciles, y las hay más difíciles. Ésta es de las segundas. Es 
como si se sintiera incómoda con la palabra escrita, así que me la 
reinvento a medida que tecleo. 

Hola, Concha. Me gustaría que compartieras con nosotras algo 
de tu aportación a Maculadas.

Concha Jiménez: Me alegro. Te voy a responder brevemente 
a algunas de las preguntas que enviaste… ¿por dónde quieres 
que empiece?

Inma la Inmunda: Háblame de lo más reciente… Estamos com-
partiendo conocimientos sobre la recuperación del espacio de las 
mujeres creadoras en la Historia del Arte…

Concha Jiménez: Pues mira, hace poco he visto los cuatro capí-
tulos de la BBC de John Berger Ways of seeing... Me han resultado 
muy inspiradores y directamente relacionados con mis preocupa-
ciones actuales.

Inma la Inmunda: ¿Y cuáles son? 

Concha Jiménez: Creo que en el pasado se nos escapó controlar 
nuestra propia imagen, y que con nuestro trabajo artístico actual 
estamos modificando eso. La obra que presento a Maculadas 
de alguna manera invierte la tendencia de roles para figuras de 
hombres y mujeres, pues se trata de una escena religiosa donde 
la mujer toma la posición del Cristo yacente, y el lamento se ha 
trasladado a una figura masculina cuyos rasgos corresponden a 
los de Cristo, aunque su postura sea la de una Virgen doliéndose 
de la muerte de su hijo. Por eso se llama Piedad.

Inma la Inmunda: ¿De qué depende que tu obra perdure en 
el tiempo?

Concha Jiménez: Creo que mi obra puede durar cuatrocien-
tos años, como los de Murillo, pero sólo si pertenece a quien le 

dé valor. Si tiene éxito social, 
con todo lo relativo de este 
fenómeno, será más fácil 
que perdure.

Inma la Inmunda: La obra 
que he visto hasta ahora de ti 
me hablaba de aspectos do-
mésticos, de la reproducción, 
de la relación con tu hijo… del 
imaginario de la maternidad

Concha Jiménez: Sin embar-
go, la cosa va evolucionando. 
Mi cuerpo ha estado pre-
sente en toda esa reflexión 
pictórica. Mi obra está direc-
tamente relacionada con la 
Naturaleza, tanto en su reali-
zación manual y como en el 
simbolismo que la impregna. 
Hoy en día, la menstruación 
o su ausencia es uno de los 
aspectos que a nivel perso-
nal, más me preocupa. Al ser 
mi obra de carácter íntimo, 
suele estar presente. Pero en 
esta ocasión la obra realiza-
da se ha nutrido del ideario 
que presentasteis con Macu-
ladas. Eso, más el visionado 
de Ways of seeing...  puede 
haber dado como resultado a 
esta Piedad.

Inma la Inmunda: ¿Te asal-
tan miedos como mujer, 
como artista?

Concha Jiménez: Como mu-
jer tengo miedo a no expan-
dir todo mi potencial creativo 
y humano. Como artista ten-

CONCHA JIMÉNEZ
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go miedo a no desarrollarme, 
a estancarme, a no crecer. 
Creo que la invisibilidad po-
dría resultarme inaguantable 
dentro de una década.

Inma la Inmunda: Según tú, 
¿qué se oculta tras binomio 
mujer-belleza tan frecuente 
en la Historia del Arte y en la 
sociedad que vivimos?

Concha Jiménez: Lo tengo 
claro: la otra cara sería la del 
hombre-amo.

Inma la Inmunda:¿Influye la 
cultura sevillana en tu crea-
ción artística? 

Concha Jiménez: Tanto por 
semejanza como por oposi-
ción, no tengo duda de que 
la religiosidad pagana, lo 
ordinario sublime, el rito co-
rrompido, han influido mu-
cho en mi obra. 

Inma la Inmunda: En nues-
tra evolución como artistas y 
personas, nos vamos dando 
cuenta de cosas que antes 
nos pasaban inadvertidas. 
Esto me parece relevante es-
pecialmente en el colectivo 
de mujeres creadoras. ¿Te ha 
ocurrido también a ti?

Concha Jiménez: Me parece 
que has dado en la tecla

(Al final, parece que Concha 
se relaja; sus ojos se abren 
como cuando, a veces, re-
conozco que le he dado a 
algún/a alumno/a una cla-
ve con la que reenfocar su 

realidad. Yo le llamo a esto 
“abrir las cabezas”, y me 
imagino la situación viendo 
al otro u otra con la cabeza 
abierta con un bisturí, sin 
estructura del cráneo y las 
circunvoluciones del cere-
bro al aire, alimentándose, 
nutriéndose, de una nueva 
perspectiva que da noticias 
de otro mundo. Siempre vie-
ne acompañado de un brillo 
en los ojos como el que me 
parece reconocer en la mira-
da de Concha. Ella continúa)

Al inicio de mi carrera, sien-
do yo muy joven, me enorgu-
llecía que la gente me dijera 
que había dado por hecho 
que mi obra la había realiza-
do un hombre mayor. Cuan-
do sabían que yo era la au-
tora, la gente se sorprendía…

Inma la Inmunda: Eso da 
muchas claves de la invisibi-
lización de nuestra labor en 
esta sociedad. El cambio de 
mentalidad se tiene que pro-
ducir. Es una injusticia…

Concha Jiménez: Efectiva-
mente… Y ahora me reco-
nozco con un lenguaje más 
propio… y advierto que yo 
imitaba lo poco que conocía...

Inma la Inmunda: Nos falta-
ban referentes. Creémoslos.

Concha Jiménez: ¡Eso!

(Y la entrevista se ha fluidifi-
cado también para mí. Jaaa. 
A ver si era yo la difícil, y no 
Concha Jiménez). 



118

b
z



119

z



120

CHARO CORRALES
Artista y comisaria, trabaja la fotografía como medio de ex-
presión, pero como artista multimedia también emplea para 
sus creaciones diferentes técnicas y soportes, desde la cerá-
mica al bordado, el video, el performance, la instalación y la 
intervención de espacios.

Nacida en 1968, en Olvera (Cádiz), y desde niña vecina del 
barrio de Triana, se graduó en Medios de Comunicación 
Audiovisual por la Universidad de Westminster (Londres) 
en 1997, y realizó un máster en Diseño y Media en la misma 
universidad. También completó el master sobre Espacios Ex-
positivos y Museografía Creativa de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña. Desde entonces ha concluido innumerables 
estudios en las más variadas temáticas relacionadas con el 
mundo artístico audiovisual. 

Corrales alterna sus proyectos artísticos, tanto dentro como 
fuera de España, con la asistencia a otros destacados fotó-
grafos, con la docencia y con el comisariado y, desde 2012, 
dirige y coordina el espacio cultural A pie de calle. 

Desde 2017, forma parte del colectivo WAS (Women Art Spa-
ce), donde hace labores de comisariado y promoción del arte 
hecho por mujeres.

Hasta la fecha, el eje central de sus trabajos es la identidad 
personal o colectiva en aspectos tan variados como el cuer-
po, la edad, la pertenencia al grupo, la emigración, la inmigra-
ción y la feminidad. La faceta artística es intrínseca a su vida, 
a cómo ser mujer, a vivir su cuerpo y emociones.

En su trabajo de fotógrafa explora de manera exhaustiva el 
autorretrato como medio de expresión, haciendo de las ins-
tantáneas de su propio cuerpo, con todas sus cicatrices – las 
que se ven y las que no pueden contemplarse-, una hermosa 
metáfora de la vida. 

Recientemente ha participado en:

la Biennal Olot-Fotografía, festival MULA FEST, festival de 
performance Acción XM2 en La Juan Gallery, ARTSevilla, 
JustMad y festival Cohete Toledo. 

Recibió la beca de Iniciarte en el 2006.

www.charocorrales.com  
http://selfportrait-diary.tumblr.com/

MARÍA DÍAZ OSTA
Nace en Sevilla en 1970. Su trayectoria artística va en todo 
momento ligada a su experiencia profesional como psicóloga 
clínica. Dicha trayectoria mantiene un corte multidisciplinar 
en el que combina las artes plásticas con las artes escénicas, 
y desde el año 2001 se encuentra investigando sobre la inte-
rrelación expresión artística, cuerpo y mente.  Licenciada en 
Bellas Artes en la Universidad de Sevilla con la especialidad 
de pintura ,2012. Licenciada en Psicología clínica por la Uni-
versidad de Sevilla ,1995. Graduada en Arte Dramático por el 
Centro Andaluz  de Teatro de Sevilla, 1991-1995 (CAT). Forma-
da como Terapeuta de grupo (2012- 2014 Emergentes grupales 
y carácter; 2009-2011 Meditación, símbolos y estados altera-
dos de conciencia en psicoterapia; 1998- 2001 Psicoterapia 
de Grupo, con el Doctor Javier Díaz Estévez), en Arte terapia 
(Centro el Caminante, Málaga, 2003-2007), en Movimiento ex-
presivo con Graciela Figueroa. Río abierto España, 2008-2012, 
en Psicología transpersonal integrativa con el Doctor Claudio 
Naranjo (SAT I, II, II y IV) 1996-1998-2007-2013, y en Medicina 
Homeopática (Doctor Emilio Morales, 2011 -2014). Actualmen-
te está realizando el Doctorado en el Universidad de Bellas 
Artes de Sevilla, formada en Clown Gestalt, 2015-2017, con 
PINYPO producciones, y en Terapia sistémica basada en es-
cenas, con PONTE, curso 2017-2018 en Sevilla.

Exposiciones:

Lapsus, performance y música escénica, con las Vontrier, 
abril 2018, CICUS;

Invisibilizadas, mayo 2017, Anticuarium Sevilla; 2009, 

10, 11 Muestras de arte y salud mental de la Comunidad tera-
péutica Macarena, casa de las Sirenas, Sevilla; 2008 

Exposición colectiva interdisciplinarm “caleidoscopio 08” 
CEIP Padre Manjón de Sevilla; 2009 

“Caleidoscopio 09” Casa de las Sirenas; junio 2006, 

Dirige la performance “salida no detectada” en la facultad de 
BBAA de Sevilla; 2000 

Exposición colectiva de pintura y fotografía “Pasajes”, Cal, 
Sevilla; 1999. 

Exposición de pintura en el Café Alcázar de Sevilla “bodegones
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LOURDES FARRATELL  
(LA LOU)
Sevilla 1975. Es Técnic@ Superior en Diseño Gráfico. Artista 
gráfica que desde hace más de 15 años desarrolla su activi-
dad profesional en sector de la publicidad. En 1996, tras un 
seminario en Barcelona en la Escuela de Arte EINA, descu-
bre su verdadera vocación comunicativa y entiende el diseño 
y la publicidad como un concepto, como una herramienta 
cargada de mensaje, una manera de “hacerse oír, de hacerse 
ver”a través de las herramientas gráficas que con el tiempo 
se han convertido en digital.

Profesional independiente, ha trabajado para numerosas em-
presas y entidades públicas a lo largo de su extensa trayectoria 
profesional. Ha ganado diversos concursos que le han servido 
para promocionar su trabajo artístico y tiene el reconocimiento 
profesional de numerosas entidades que la abalan.

En 2016 toma contacto con otras mujeres artistas y comien-
za a trabajar su faceta creativa alejada de las pautas de los 
clientes, de las normas formales a las que se debe profesio-
nalmente. En 2017 se une al colectivo WAS (Women Art Spa-
ce), donde desarrolla actividades de comunicación, RRSS, 
diseño e imagen gráfica.

Últimas participaciones artísticas:
- Exposición colectiva “Con Mucho Busto” en Museo Anti-
cuarivm. Sevilla.
- Performance “La Guarra y La Zorra”. Colectivo MTC (Muje-
res Tomando la Calle).
 - Exposición colectiva “El trabajo y la mujer” en Museo Anti-
cuarivm. Sevilla. Diseño del catálogo
- Exposición colectiva “Con Mucho Busto” en Centro de Arte 
Harina de otro costal. Trigueros, Huelva.

Publicaciones:
- Maquetación y compaginación de productos gráficos complejos.
- Contratación y supervisión de trabajos de impresión, en-
cuadernación, acabados y gestión de materias primas. 
- Calidad del producto gráfico.

www.laloucomunicacion.es

MARTA GÓMEZ RANGEL

Artista multidisciplinar, licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Sevilla en la Especialidad de Diseño y Grabado 
en el año 2014

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas con 
obras plásticas y en festivales de arte de acción con perfor-
mances y/o arte sonoro

En 2014 fue seleccionada en el XXI Certamen Internacional 
de Artes Plásticas “Universidad de Sevilla” y recientemente 
en el Concurso de Pintura Villa de la Rinconada 2018 (Centro 
Cultural de La Villa- San José de la Rinconada. Sevilla).

En 2016 ilustró el libro “Mano a mano” Tau Editores y el libro 
“Historias inconexas de un Ovillo Rojo”, autoedición. Asimis-
mo, realizó un libro de artista, “QUEJÍO” que se expuso en la 
2º Edición de EX Feria de Edición Contemporánea y libros de 
Artistas (ICAS- Instituto de las Culturas y las Artes de Sevilla).

En el ámbito privado realiza trabajos de diseño gráfico, esce-
nografía y vestuario.

Actualmente pertenece a la asociación de ilustradores de 
Sevilla Garabattagge Ilustra con quien ha realizado algunas 
actividades expositivas, charlas etc.… y desde 2007 es inte-
grante del grupo vocal de música contemporánea proyec-
toeLe con quien trabaja en torno al arte sonoro y la música 
vocal contemporánea

http://martagomezrangel.wixsite.com/martagomezrangel
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EVA GUIL WALLS
(Sevilla, 1970) es licenciada en Bellas Artes por la Univesidad 
de Sevilla. Ha estudiado también Pintura en la Univerdsidad 
de Palermo (Italia) y formado parte de GIACEC (Grupo In-
terdisciplinar de Artes Colectivas) Grupo de investigación 
Adscrito al departamento de Pintura de la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla (2008/2012). 

Artista multidisciplinar, ha participado en estos últimos años 
con varias instalaciones en Antiquarium (Sevilla) en pro-
yectos como MUJER Y TRABAJO o INVISIBILIZADAS, en el 
Proyecto Con Mucho Busto de Harina de Otro Costal (Trige-
ros, 2018) y en certámenes de Video Creación como en la 2ª 
EDICIÓN DE VIDEOAKT. Bienal Internacional de Video Arte 
con la pieza Video Artística “Check The Neck, para la Plasma 
Section. Barcelona, mayo 2011. y en 2ª EDICIÓN MY WOR-
KS UP EYES!, Colectivo Biónica, con la pieza Video Artística 
“tengo un Jardín en mi casa”. Madrid, abril 2011.

Dee Jay especializada en disco de Vinilo, ha participado en 
varios festivales de música como el Howlin At the Moon Fes-
tival que se celebra en San Roque (Cádiz) cada verano.

INMACULADA RODRÍGUEZ 
CUNILL
Profesora Titular en el Departamento de Pintura de la Facultad 
de Bellas Artes de Sevilla, fue primer expediente de su promo-
ción y tercer mejor expediente a nivel nacional. Cuenta con 
dos doctorados, uno en Bellas Artes y otro en Ciencias de la 
Información, y ha impartido docencia en ambas áreas, en las 
universidades de Salamanca, Málaga y Sevilla, en licenciatura, 
grado y postgrado.
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CONCHA JIMÉNEZ MUÑOZ
Licenciada en Bellas Artes desde 2004 (Universidad de Sevilla).

Actualmente imparte un taller de Ilustración y dibujo en dos 
centros de Sevilla, colabora como realizadora de guiones 
gráficos en varias agencias de comunicaciónn, e ilustra en 
el periódico bimensual El Topo.  Puntualmente colabora en 
otras publicaciones, sumándose entre ellas varios álbumes 
ilustrados: La calle de Renata, Pepo, el pintor de interiores., 
etc. Perimódicamente cuenta y presenta sus historias ilus-
tradas en las librerías Baobab. Recientemente ha trabajado 
para la compañía de teatro de sombras A la sombrita como 
diseñadora de personajes y en la Asociación Ítaca como for-
madora. 

Entre sus exposiciones individuales destacan “SILENCIO”, 
2018, en la Galería del Gallo Rojo de Sevilla; “SIN TÍTULO”, 
2017, en la Taberna-Galería Ánima de Sevilla; en el 2016 ex-
puso en la Casa de América Latina de Estrasburgo; “UNA 
FAMILIA”, en la Caja de Ahorros Inmaculada del Puerto de 
Sta. María y en la Casa de las Sirenas de Sevilla en 2011; y 
“CUESTIÓN DE VIDA” en el Caféé Galdós de Madrid en 2011 
y en RTVA de Sevilla.

Participa activamente en los colectivos artísticos MAV (muje-
res en las artes visuales), Garabattagge ilustra y Urban Sket-
chers de Sevilla. Frecuentemente participa en las exposicio-
nes colectivas que organizan estas asociaciones.

www.conchajimenez.com

Ha sido Directora del Grupo Interdisciplinar en Artes Colecti-
vas y Espacios Culturales, GIACEC (2005-2012). Forma parte de 
Comités de Selección de revistas de Comunicación y de Arte.

Su dimensión internacional se ha materializado en diversas es-
tancias en países como México (investigando y formando parte 
de Comisión Internacional de Comunicadores y Observadores 
de Derechos Humanos en las elecciones de Oaxaca, en 2010), 
Palestina (Universidades de Jerusalén, Birzeit, Ramallah,  Na-
blus), Reino Unido, Bolivia, Irlanda, Cuba, Chequia, Alemania o 
Estados Unidos. Asimismo, ha participado en numerosos con-
gresos nacionales e internacionales.

Sus líneas de investigación y creación giran en torno a la resi-
liencia a través de herramientas artísticas, tanto a nivel personal 
como grupal. Su implicación con movimientos sociales an-
ti-desahucios tras el boom inmobiliario dio lugar a exposiciones 
como Felicidad en el Inmozulo (Premio a mejor proyecto expo-
sitivo de la Junta de Andalucía, 2007). A lo largo de seguimientos 
de acoso grupal y su traducción artística del sufrimiento, lleva 
desarrollando desde 2008 su blog Machacadas y Resilientes 
(www.machacadas.blogspot.com), donde incluye numerosos 
ejemplos de su obra plástica y audiovisual. 

Sus publicaciones más internacionales giran en torno al bino-
mio Arte-Poder y a la violencia intrínseca en el ámbito labo-
ral donde desarrolla su propia labor docente (pueden verse 
algunos ejemplos de sus escritos en su página de Academia 
(https://us.academia.edu/InmaculadaRodr%C3%ADguezCunill)

Sus textos sobre el acoso grupal y sus visibilizaciones de la vio-
lencia son hoy en día un referente de una mirada diferente en el 
ámbito andaluz, y especialmente en la línea feminista de recu-
peración de la historia de las mujeres en el arte. Desde el punto 
de vista de la obra creativa, desarrolla esta línea de investigación 
bajo el nombre artístico de Inma la Inmunda. 

Ha participado en el comisariado de las exposiciones Invisibi-
lizadas y El trabajo y la mujer, (Museo Antiqvarivm de Sevilla). 
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ANNA JONSSON
Nacida en Suecia, licenciada en la Facultad de Bella Artes en 
Sevilla,  desarrolla desde los años 80 una dilatada trayectoria 
internacional mostrando sus trabajos ininterrumpidamente 
en numerosas exposiciones y Ferias, tanto en galerías como 
museos, como el Centro de las Artes de Sevilla, Museo Ar-
queológico de Santaella, CAAC Centro Andaluz de Arte Con-
temporaneo, Galería La Caja China, Galería Magda Bellotti..

Anna Jonsson es una artista multidisciplinar, de formación 
escultórica, base de toda su obra y  lo que será el armazón 
sobre el que ha construido y ampliado a lo largo de los años, 
llevándola a relacionarse y trabajar en el mundo de la dan-
za-performance, reflejado tanto en sus espectáculos en vivo 
como en sus creaciones  audiovisuales

Entre los premios que le han sido otorgados destaca 1 pre-
mio Escultura Pública homenaje a Clara Campoamor, Ayun-
tamiento de Sevilla.

annajonsson.weebly.com

VEREDAS LÓPEZ
Sevilla 1982. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla.  

Trabaja de forma intuitiva, intercalando el uso de materiales 
reciclados con las nuevas tecnologías. Actualmente lleva dos 
líneas de trabajo: la crítica hacia el alejamiento del hombre con 
la naturaleza y la plasmación del entorno cotidiano de la artista, 
a modo de diario.

Entre sus premios destacan Premio Transversal BIACS para la 
instalación Fotosintetic, el tercer premio Reciclar Arte 2018, los 
primeros premios en el V Premio Ibérico de Escultura de Serpa 
(Portugal), en el III simposio de escultura Albalate del Arzobispo 
y en el II Simposio escultura en mármol ciudad de Macael, así 
como el segundo premio del VII simposio internacional de es-
cultura de Fines.

Destaca sus exposiciones individuales Mother Bubble en la Ga-
lería Weber Lutgen de Sevilla y Presencia de lo Ausente en la 
Galería Fernando Serrano de Huelva.

Obtuvo una beca residencia para intervención en la natura-
leza, ARTIERRA, en 2015 y la beca de investigación artística 
por la DAAD, en Munich en 2009. Entre sus exposiciones 
colectivas destacan Al-Andalus en la Galería 102 de Taiwán, 
así como Über die Natür y Lo Eterno Femenino en la Galería 
Fernando Serrano en Huelva.  
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ALINE PART
Trabajar desde la sensibilidad, suelen calificar mi trabajo de poé-
tico. Persona inquieta con una gran necesidad de comunicar 
uso muchos medios: dibujo, foto, video arte, performance, ins-
talación, cerámica, arte callejero, escritura... El arte como bús-
queda, intento entender lo que soy, y comprender mi entorno de 
desde lo más cercano a lo más universal. Trato temas como la 
maternidad, el desamor, la religión, el nacionalismo…

Mi trabajo suele ser depurado, suele ser un juego entre dos o 
tres objetos/conceptos.

El arte hace cuerpo con mi vida, siempre la cámara me acom-
paña, siempre la libreta está en mi bolso y pienso en continuo 
en nuevas piezas. Tengo esta ansia de crear sin parar, sabiendo 
que nunca viviré el tiempo que hace falta para poder decir todo 
lo que deseo. Me muevo en distintos países: España, Francia, 
Colombia, Túnez…

www.alinepart.com

MARINA MOLANO 
SAN MIGUEL
Nací en una gran casa de vecin@s. Yo digo en el año 1960.

No tuve un cuarto propio. Los espacios se compartían. Lo 
privado se sentía y se olía. La intimidad era meterse debajo 
de unas sábanas para que no ser vista. Sin saber aún lo que 
me esperaba sobre invisibilidad de la mujer.

El espectáculo y el entretenimiento estaban asegurados 
cuando había una pelea entre mujeres del patio o salía una 
rata por alguna esquina. 

Así que desde muy chica me gustó El Teatro del Mundo.

Empecé estudiando Arte Dramático en el Conservatorio y 
terminé estudiando Artes Escénicas en el Instituto del Teatro 
de Sevilla. Soy una histórica de esa escuela pues comencé 
con la primera promoción en 1981.

Me fui a Madrid para buscar trabajo, porque en Sevilla solo 
trabajaban los amigos de los amigos. Sin otra justicia. 

En Madrid me dieron trabajo de criada, en obras de Lope de 
Vega. También trabajé en teatro moderno. Las protagonistas 
siempre fueron otras.

Las mujeres artistas de clase obrera seguíamos teniendo los 
mismos papeles en el teatro que en la vida real y nos trataban 
de la misma mala manera que habían tratado siempre a las 
sirvientas. 

El mundo del espectáculo se me vino encima como el típico 
macho pesado que de joven tuve que aguantar porque se nos 
había negado nuestra defensa. Desde ese momento utilicé la 
escritura para experimentarme en ruina. Y probarme toda.

La performatividad apareció en mi vida de forma natural.

En mis textos y performances se han ido acumulando todo 
ese escombro de acoso y derribo.

Con el poder del gesto en la palabra, deconstruirme. Derribar 
una yo y levantar otra diferente. 

El feminismo me ha ayudado a ver más sobre y debajo de 
todos los objetos; también desde la misma altura.



126

CARMEN PORTAVELLA 
GARCÍA
Andaluza nacida en Madrid un 26 de febrero. Estudió Bellas 
Artes en Sevilla, en la Facultad Santa Isabel de Hungría. Ha 
pertenecido a algunos colectivos de pintores, como Astarté, 
Ciclo XXI y GRUPO L-ARAÑA. Actualmente trabaja como 
profesora de Dibujo en un instituto del Aljarafe sevillano.

Exposiciones:

-Sala Doble Cero. 1990.

- Salón de Actos de Biblioteca municipal, Coría del Río, del 22 
de octubre al 2 de noviembre de 1991.

-Casa de la Provincia, Sevilla. “ Descubre Camas”, del 3 al 28 
de febrero 2005.

- “ El agua”. Sala Marqués de Contadero, Sevilla. 2005.

- Colectivo CICLO XXI. “Comunicaciones “ Sala El Pópulo, 
Cádiz, del 4 al 21 de julio de 2007

ÁNGELES DE LA TORRE 
BRAVO
Es profesora de Educación Secundaria y Obligatoria desde 
1993, doctora en Bellas Artes. Especializada en Pintura y Es-
cultura en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. En el 2000, la 
editorial Archiviana publica su tesis El pensamiento artístico 
de al-Andalus a través de la filosofía, la ciencia y la religión.

Ha realizado varias conferencias incidiendo en la estética de 
la luz y la geometría, bases del concepto clásico de belleza. 
Pertenece al Grupo de Investigación, HUM 135 Arte, Tecno-
logía y Sostenibilidad de la Facultad de Bellas Artes de Sevi-
lla. Realiza talleres de arte coordinando a Licenciados de la 
Facultad de BBAA aplicando los conceptos de sostenibilidad 
como aquello que mejora la calidad de vida del ser humano. 
Ha realizado trabajos plásticos con sus alumnos sobre Mu-
rillo y los problemas actuales de la sociedad, haciendo un 
paralelismo sobre la pobreza, los conceptos patriarcales y 
religiosos de las dos sociedades.

Coordinadora del programa de Coeducación 2015 en el IES 
el Majuelo de Gines, trabajando sobre la igualdad a través 
del teatro y el arte. Coordina el programa educativo Vivir y 
Sentir el Patrimonio, sobre el patrimonio andaluz material e 
inmaterial, como primer elemento para la formación integral 
de las alumnas y alumnos. Participa en la mesa redonda del 
Congreso de Memoria Histórica y Democracia en la Educa-
ción de la nueva ley sobre Memoria y su repercusión en la 
enseñanza secundaria, celebrada el 10 de marzo en la Uni-
versidad de Sevilla.

Ha realizado numerosas colectivas e individuales, ilustracio-
nes para revistas y recientemente está realizando a través 

- Colectivo CICLO XXI. “Comunicaciones “, Casa de las mon-
jas, Espartinas, del 10 al 24 de noviembre 2007.

- Colectivo CICLO XXI. “Comunicaciones, Sala de exposicio-
nes “El Bailío”, Lora del Río, del 11 al 18 de enero de 2008.

- Colectivo CICLO XXI. “Comunicaciones “, Biblioteca Muni-
cipal de Camas, 15  de febrero de 2008.

- Sala Fundación de Cultura Andaluza. “Crisis y creatividad” 
del 5 de octubre al 10 de noviembre de 2012. Sevilla. 

- Grupo L-Araña, San Fernando (Cádiz) 20 diciembre 2013.

-Grupo L-Araña, Bembimbre, El Bierzo, León, del 13 al 30 de 
junio de 2014.

-Grupo L-Araña, Astorga, del 4 de julio al 3 de agosto de 2014.

- Grupo L-Araña, 29 de enero de 2015, Sala “El cubo”, Sevilla.

- Grupo L-Araña, “Ensemble”, del 14 al 17 de abril de 2015, 
Espacio Cultural de Salteras. Sevilla. 

- “Invisibilizadas” del 13 de mayo al 7 de junio de2017. Antiq-
varivm, Sevilla. 
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TONIA TRUJILLO
Licenciada en Bellas Artes. Universidad de Sevilla.

Como gestora cultural desde 2012-2016 forma parte del equi-
po de gestión y organización de la Feria de Libros de Artista 
MASQUELIBROS de Madrid. En 2017 crea el Centro de Arte y 
Creación Contemporánea 13 ESPACIOarte en Sevilla. En 2017 
pasa a formar parte de la Junta Directiva de MAV (Mujeres en 
las Artes Visuales), siendo actualmente Secretaria General de 
dicha asociación a nivel nacional.

Artista visual, su trabajo se desarrolla en las disciplinas de foto-
grafía, dibujo, instalación, vídeo, libros de artista y obra gráfica. 
Su trabajo se configura como reflexión crítica sobre las estrate-
gias y genealogías de poder, así como de los mecanismos de 
control que gobiernan y manipulan nuestra visión del mundo. Al 
mismo tiempo indaga en el papel del arte como constructor y 
“cuestionador” de la conciencia social. 

Becas y Premios: Proyecto LA CAJA DE PANDORA Tentacio-
nes (Estampa 2005. Madrid) // 1º Premio Fotografía 3ª Edición 
Premios Mujer y Sociedad. Ayuntamiento (Madrid, 2002) // 
Beca de Fotografía Fundación Universidad Complutense. (Ma-
drid 2000) // Premio Adquisición V Premio de Pintura Extre-
madura a la Creación (1999 Junta de Extremadura) // Premio 
Adquisición Pintura II Edición Arte de Mujeres, IAM (Sevilla 
1999) // Proyecto seleccionado V Convocatoria de Proyectos 
para Exposiciones de Artes Plásticas. Consejería Cultura, Junta 
de Andalucía (1999) 

del videoarte y la performance una obra audiovisual como 
medio ideal para trasmitir ideas en nuestra sociedad, como 
La memoria en tres silencios. Actualmente trabaja sobre un 
videoarte sobre la mujer y el maltrato. Recientemente ha 
coordinado varias intervenciones plásticas y performance 
en la calle como espacio ideal para la intervención artística 
fuera de los espacios clásicos del arte. Ha participado en la 
coordinación de las exposiciones en el Antiquarium INVISI-
BILIZADAS y MUJER Y TRABAJO.

Exposiciones Individuales y Colectivas destacadas: 2018 IN-
MODERATUS. Museo Barjola. Gijón // 2017 Libros de Artista, 
Galería Arcimboldo. Buenos Aires // INMODERATUS, 13 ES-
PACIOarte. Sevilla // 2016 INMODERATUS, Lonja del Pesca-
do. Alicante // Objeto Libro Objeto. Fundación Antonio Pérez. 
Cuenca // Masquelibros y otros objetos para leer. Galería Saida. 
Tetuán // 2014   FESTIVAL MIRADAS DE MUJERES. La Casa 
Encendida. Madrid // 2013 B/N One Proyect. ART MADRID // 
2012/2016 MASQUELIBROS Libros de Artista. Madrid  //  2012  
Exposición El Libro Como…. Biblioteca Nacional. Madrid  // 
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