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El grupo de artistas plásticas que formamos la asociación EmPoderArte creemos 
en la necesidad de dar una mayor visibilidad a la mujer dentro de los circuitos artísticos. 
Las estadísticas no mienten. Existe una gran desigualdad de oportunidades entre 
géneros para acceder a museos, galerías y grandes ferias.
La historia de la mujer en el arte también pone en evidencia este mismo hecho a lo largo 
de los siglos.

Desde sus inicios la mayoría de nuestras exposiciones han tocado temas sociales 
de género. Hemos denunciado a través de nuestro arte las injusticias sociales, leyes 
represoras, denunciado la violencia de género, el acoso sexual, apoyado a comunidades 
desfavorecidas, etc.

En esta ocasión las artistas de EmPoderArte hemos decidido organizar una exposición 
que nos muestre a “Nosotras Mismas”. 
Sin condicionantes y con nuestras obras más queridas.
Veréis que son tan variopintas como nosotras mismas, todas desde la sensibilidad 
y la motivación de cada una.

Esperamos que disfrutéis de la muestra como nosotras mismas hemos hecho.
Gracias por apoyarnos y acompañarnos.
   
                                                                     
                                                                            Adriana Exeni y Patricia Fridman
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Amalfy FuenmayorAdriana Exeni
(Buenos Aires, 1960)

Busco con mis obras remover sentimientos, dejar pequeños mensajes o pistas a los que 
se acercan a mirarlas. Como decía Antoine Saint-Exupéry “Lo esencial es invisible a 
los ojos” pero se puede sentir y mi búsqueda es esa, hacer sentir y reflexionar sobre lo 
esencial. 
Llega a Madrid en 1981, donde reside hasta hoy. En Argentina
se diploma en Magisterio y en Madrid en Diseño Gráfico.
Trabaja como ilustradora desde 1986 para diferentes editoriales (Edelvives, 
Santillana, etc.) y prensa (Rev. Mía, Diario ABC) y desde el 2001 participa en talleres 
de Grabado y Escultura. Utiliza la pintura, la escultura, el grabado y la fotografía 
como medios para expresarse con sus obras. Ha expuesto en múltiples salas 
de España y Europa, en exposiciones individuales y colectivas y en ferias de arte. 
A comisariado exposiciones y organizado muestras y ferias de arte.
Gran Premio (escultura) “ Grand Prix” en el  43ª Salón internacional Les Amis du Val 
d’Or en Meillant,  Francia, Sep. 2016. 
Dentro de las muestras internacionales caben destacar su participaciones 
en el Carrousel Du Louvre, Musée Louvre Paris 2011 y Grand Palais, Salon Dessin et 
Peinture a L’Eau, Paris 2013, en ambos formando parte 
de las Delegaciones Españolas.
Es miembro fundador de la asociación EmPoderArte ( anterior generando Arte) y del 
colectivo artístico Standarte.

(Caracas, 1963)
Estudia arte puro en la Escuela de Artes Plásticas Taboada, (1980-1986). Obtiene 
la licenciatura en Educación en el Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias 
Blanco y viaja a Japón para proseguir estudios de Maestría en la Universidad 
de Educación de Fukuoka, Japón (1997). Paralelamente, recibe clases privadas de 
arte con el afamado artista Muraoka y de Mokuhanga con el Maestro Kakimoto, así 
como clases de Ceremonia del Té en la vertiente del estilo Urasenke.
Es invitada por la Asociación de Artistas Plásticos de la ciudad de Fukuoka 
a integrarse a esta agrupación, presentando su obra en exposiciones colectivas por 
todo Japón.
Ha realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales en Galerías y Museos 
de Venezuela, Japón, USA, España y Francia, entre otros países 
y talleres de Arte Terapia y Creatividad para grupos en riesgo de exclusión,
Actualmente es integrante del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de 
Salamanca en la que ha obtenido un  Doctorado en  Derechos Humanos y como 
artista sigue desarrollándose en la corriente del arte-género

Kundalini, la energía universal surge como imagen metafórica del poder de la Diosa, tantas veces cercenado por el temor patriarcal hacia todo aquello que ignora. Esta  energía 
intangible ha sido representada simbólica y alegóricamente por una serpiente que transita por nuestra columna vertebral y nos apoya en la expansión de la consciencia. 
El catolicismo ha atribuido a la serpiente connotaciones malignas y  los prejuicios atávicos han negado a las mujeres el derecho de crecer y expandir sus conciencias. Por ello, 
he usado la cara de Buda, pero en una actitud netamente femenina, amamantando al mundo, nutriéndolo de esta fuerza creadora.

“Ut sun industria” (somos energía)
Escultura en cinta de embalar 

iluminada con luz led desde el interior
150x50x50cm aprox.

“ Soy energía, soy luz que se mueve y fluye. Mis pies siempre me sujetan a la realidad pero a pesar de ello en mi cabeza bullen de ideas que salen volando.
Déjame fluir desde lo mas profundo y sobrevolarte y rozarte sin que lo notes…”

“Kundalini, la energía universal. “
Mixta sobre papel, 

40x30cms.



La mujer y su problemática es la constante que guía la obra de esta artista.
Tema que le lleva a trabajar en busca de la visibilidad de ésta en el mundo 
del arte a la vez que se centra en los aspectos de género y equidad a través 
de la metáfora.
Nacida en Valencia. Vive y trabaja en Madrid. Licenciada en Filosofía 
y Letras, Historia y Geografía por la UCM. ha realizado estudios de Bellas Artes 
en la ETSAM y en el CEU.
Dedicada a la docencia, actualmente se halla inmersa de lleno 
en las artes plásticas.
Ha expuesto dentro y fuera de España y tiene obra en Colecciones 
públicas y privadas.
Ha ilustrado libros y pintado murales. Posee varios premios entre los que 
destacan el del Círculo de Bellas Artes en 2009 y el de la UNED en 2010.
Miembro de varios grupos de arte contemporáneo, pertenece a la Asociación 
EmPoderArte, (antes Generando Arte ), formando parte de su Junta Directiva.

www.asuncion-bau.es

“Natura” 
Mixta sobre tela. 

180 X 110 cm

“Transparencia I”
Mixta s/hilo egipcio

70x70cm.

Natura forma parte del proyecto Evolución, que indaga sobre las dinámicas de cambio en la organización de la materia orgánica y su transformación 
en otras especies plásticas. Mi pretensión con esta obra en tela es hacer un simil entre la evolución de los seres vivos y las opciones teóricas de variación 
en las estructuras de poder en las sociedades humanas modernas en relación con la brecha de género. 

La utilización de tonos cálidos y el velo de novia unidos a la acuarela consiguen dar una sensación de seda natural. Tejido preciado y apreciado, delicado y vaporoso.
La mujer, desde su nacimiento, se ve inmersa en una sociedad que la condiciona de manera tan sutil que apenas es percibida por ella, como si de un velo se tratara, la joven, 
siempre envuelta en éste (bautismo, comunión, boda…), se va adaptando sin apenas notarlo… a cuanto se espera de ella.
Sólo una reflexión madura y una decidida voluntad de cambio en ella pueden romper con este estereotipo de mujer sumisa y postergada, siempre en segundo plano, en nuestra 
sociedad.

El impromtu cromático y morfológico es el modo expresivo que caracteriza
la obra pictórica y fotográfica de Ana María Vacas.
Interesada en la proyección plástica del subconsciente individual y colectivo, su trabajo 
indaga sobre la lírica del paisaje, las dinámicas de cambio de la materia orgánica 
y la condición humana recreándose con el descubrimiento y atribución de nuevos 
significados del mundo circundante a través de la imagen. 
El binomio arte naturaleza define la trayectoria de esta doctora en Ciencias Biológicas 
que ha compaginado su carrera artística con la docencia y la investigación 
en la Universidad Complutense y el Centro de Investigaciones Ambientales 
de la Comunidad de Madrid.
Promotora de varias iniciativas y miembro de colectivos de arte como EmPoderArte, 
asociación de carácter reivindicativo de los derechos de la mujer, y el grupo Pictor 
de Neoexpresionismo Abstracto. 
Su obra, expuesta en salas nacionales e internacionales, forma parte de colecciones 
privadas en España y en Estados Unidos.

www.anamariavacas.com
Instagram: Ana Vacowski

Asunción BauAna María Vacas



“Un pequeño mundo”
Macrofotografía digital

73x53 cm

Beatríz Velardiez
(Madrid, 1984)

La representación de la identidad humana a través de la naturaleza guía el trabajo 
artístico de Beatriz Velardiez. Siempre con esa perspectiva de género que guía tanto su 
obra como su planteamiento de vida, la fotografía, el retoque digital y el vídeo son los 
medios que utiliza para desplegar su creatividad.
Licenciada en Comunicación Audiovisual (2004-2008), Master en Fotografía y 
Tratamiento Digital de la Imagen, Master en Periodismo de Agencia y Posgrado 
en Comunicación Digital. Fotógrafa multidisciplinar, abarca campos como 
el fotoperiodismo o la fotografía artística, aparentemente dispares pero que sin embargo 
siempre, o casi siempre, se dan la mano con un vínculo estrecho. 
Ha trabajado como fotógrafa de prensa en varios medios de comunicación y agencias, 
también ha ejercido funciones de redactora y últimamente está volcando su trabajo 
hacia el mundo de la comunicación y el marketing digital, sin apartar nunca sus necesi-
dades creativas que desarrolla a través de, especialmente, la fotografía, pero también 
el vídeo.

Si tuviera que decantarme por algún tipo de fotografía, esta sin duda sería la fotografía macro. Un pequeño mundo que bajo mi lente se convierte en un mundo amplificado, rico 
en colores, aromas, texturas, un universo sugerente en el que la imaginación y la creatividad pueden jugar a su libre albedrío buscando metáforas, paralelismos, silogismos. 
Abstracciones que hablan, realidades que pasan siempre desapercibidas cuando, en realidad, tienen mucho que contar.

Cecilia Montagut estudió realización cinematográfica y psicología en Argentina y diversos 
cursos de guión, comprensión visual y edición no lineal en España.
Además de trabajar en medios audiovisuales compatibiliza su trabajo 
como realizadora audiovisual con la fotografía.
Cortometrajes realizados “Dur”, “La Sra. Rodríguez” , “Más macho que tú”, “Feliz Navidad?” 
y “ Tienes webcam?
Largometraje documental (como realizadora, guionista y editora) “Memoria y sexualidad 
de las mujeres bajo el franquismo”.
Exposiciones de fotografía individuales: Euskal Etxea, Madrid (2006) Bar El Mojito, 
Bar Aguardiente ( 2007)
Desde 2013 forma parte de la Asociación EmPoderArte (antes Generando Arte)

La mirada es caprichosa. Se posa en sitios aparentemente intrascendentes en busca de algo nuevo. Una puerta hacia otra realidad dentro de la realidad.
Gracias a ella, aquel sitio, que tantas veces recorrimos,  se nos descubre diferente y ya no vuelve a ser el mismo.

Cecilia Montagut

“Fullmún”, de la serie “La abstracción de lo real”
Fotografía digital sin retoque fotográfico

100 X 70 cm
          



Ela Rabasco

“La sombra que da luz 
nos guía, nos acompaña
nos hace solidarias,
multiculturales,
multiplicadas.”
(Mariaje 2013)

(Málaga, 1957) 

Fotógrafa autodidacta. 
Sus obras transmiten una gran sensibilidad a la vez que tienen una gran fuerza expresiva. 
El juego con la luz es evidente en cada una de sus composiciones. 
El protagonismo y la visibilidad  de  la mujer es una constante en su trabajo.
Desde 2007, recorre diversos espacios y provincias del Estado Español, así como Ferias y 
Festivales en Italia y Cuba, con  exposiciones individuales y colectivas.
Ganadora de varios premios y  Catalogación Medalla de Oro en la 2ª edición del XV Salón 
Internacional Esart Galería.
Participante en la Exposición “Mujeres Libres, Mujeres en Paz” dentro de la Campaña 
“16 días contra la violencia de género” (2015) impulsada por la ONU.
Y en dos ocasiones (2012 y 2016) ha participado en los actos de la Campaña 
“UNETE por la No violencia contra mujeres y niñas, en La Habana, Cuba.
Jurado en la II Edición de FOTOFEST, Holguin, Cuba 2013.
Socia fundadora de la Asociación de Mujeres Artistas Generando Arte (Hoy EmPoderArte)
Pertenece al Colectivo de Mujeres Artistas “Warmi”

http://www.artistasdelatierra.com/artistas/ElaRqueR

“En el Rayo de Sol”
Fotografía  digital impresa en cartón pluma, 

enmarcada.
106 x 72 cm

          

La figura recortada de la niña no se puede ver en su totalidad. Tiene una especie de máscara con su propia cara que le tapa parcialmente y que le lanza sombras.
La pieza, una especie de collage tridimensional, forma parte de una serie titulada “Retrato de una niña buena”. Son una serie de imágenes que reflejan la experiencia 
personal de haber nacido niña y educada para cumplir con las expectativas de unos padres y una sociedad sexistas y patriarcales.

(Örnsköldsvik, Suecia, 1970)

El autoconocimiento es un campo frecuentemente explorado por esta artista 
sueca, residente en España desde hace más de veinte años. La mayoría 
de sus obras son en tres dimensiones de materiales como papel, textil y 
material orgánico que recoge de la naturaleza. Es licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad Miguel Hernández (2015) y ha cursado estudios de filolo-
gía hispánica y diseño gráfico.
Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales y tiene obra 
en colecciones privadas, tanto en España como en otros países europeos.

http://www.ericalandfors.com

Erica Landfors

S/T. Serie “Retrato de una niña buena”
Técnica mixta, papel y collage

23,5 x 23,5 x 6 cm 



Tú, yo y nuestro amor…CERDO

Licenciada en Bellas Artes por el Instituto Universitario Nacional de Arte 
de Buenos Aires. Ha desarrollado su actividad como docente en el Instituto Terciario 
de Arte de Lomas de Zamora y en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Rogelio Yrurtia.
Entre sus innumerables exposiciones individuales se encuentra la llevada a cabo en 
la galería Edea en 2003, una de las galerías más renombradas de Buenos Aires, lo 
que la catapulta al mercado europeo con exposiciones en Francia, 
Noruega, España e Italia; siendo invitada en 2009 a participar en la Bienal 
de Arte Contemporáneo de Florencia junto con otros artistas de la talla de Marina 
Abramovic o Shu Yong con la obra 30.000.

Esteban Arias

“Amores cerdos”
Mixta, carboncillo y acrílico sobre lienzo.

76x60cm

El maltrato y el machismo entre adolescentes ha crecido en occidente de forma alarmante en los últimos años. En la Europa de la modernidad y la igualdad,
muchísimas chicas adolescentes temen a sus novios, no pueden tener otros amigos chicos y tienen que pedirles permiso para salir. Los chicos evalúan el estilo de la 
vestimenta de sus novias y si van demasiado provocativas para su gusto les obligan a cambiarse de ropa. Se vuelve así a una mujer invisible, anulada. 
“No quiero que otros chicos vean lo que es sólo mío”.
¿Qué está pasando? ¿Por qué vamos hacia atrás?

“Eres sólo mía”
Fotografía
50x70cm

Jezabel Martínez es una joven violinista, compositora de Bandas 
sonoras, artista visual y diplomada en dirección cinematográfica. 
Sus creaciones han sido reconocidas y premiadas en festivales 
tanto nacionales como internacionales. Crea música para cine, 
danza, publicidad, performances... con un estilo único. 
Su versatilidad como artista visual y como violinista 
es indiscutible, ya que, aparte de tocar con su banda 
de Folk Celta Kinnia, colabora con otros grupos cuyos estilos van 
desde el clásico, al rock, pasando por el metal...  
Su creación más reciente es su disco “Sacred Geometry”,
basado en música, matemáticas, geometría sagrada y 
afinación a 432Hz. con el que está alcanzando 
mucha repercusión internacional. 
En paralelo realiza numerosas actividades audiovisuales con las 
que también ha sido galardonada en numerosos festivales.
 
www.jezabelmartinez.com.es

Jezabel Martínez



Llegando  a la propia identidad, si comenzamos por delimitar a uno mismo, establecer los límites físicos como forma de control, ordenar y dibujar, de nuevo simplificar, reducir a la 
línea y partir de allí. Conocer este nuevo lugar que formará parte de muchos lugares.
Una nueva superposición, con la huella del  ADN implícita en el mapa “Enhebrando raíces”(2012). Un tejido natural para la representación, un material natural con una potente 
carga que en ocasiones pudiera parecer abyecto, y un reflejo de los límites mínimos de donde parte el fractal de la acumulación de lugares, conceptos, percepciones, etc.

“Enhebrando raíces” 
Pelo cosido sobre organdí.

180 cm x 120 cm.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2007-2012) 
y miembro de la Junta directiva de la Asociación Generando Arte,hoy Empoderarte 
AIMA, desde 2014.
Dentro de su formación académica cabe destacar: Ciclo de conferencias en 
Guggenheim de Bilbao organizado por Sculture Network (2011); Taller dirigido por la 
artista Bárbara Fuxá, Junio (2011). Realizó su investigación en 2012: Colaboración en 
el Proyecto de Innovación Educativa, Desarrollo de proyectos expositivos 
en colaboración con entidades públicas y privadas con un marcado contenido social. 
Entre sus últimas exposiciones destacan: exposición individual PRESENCIA, 
Fundación Aisge. (Madrid, 2013); exposiciones colectivas en Madrid, Guadalajara, 
Salamanca, Valladolid, Gijón, Ciudad Real, Palencia (2015, 2014, 2013, 2012).
Exposiciones Internacionales, Bruselas (2015), Italia (2014),(2016)
Exposición en la III Muestra Internacional de Arte Universitario IKAS ART, Bilbao.
(Catálogo), Noviembre. (2011)

Luz Velazco
(Madrid, 1958)

Es Licenciada en Derecho (1982) y en  Bellas Artes (2013)  por la Universidad 
Complutense de Madrid.
Durante más de veinticinco años se ha dedicado al ejercicio de la abogacía 
compaginándolo esporádicamente con la pintura.  En el año 2000 retoma 
la actividad artística en Bruselas con mayor dedicación e intensidad al entrar 
en contacto con artistas influidos por la pintura flamenca y decide comenzar 
la licenciatura de Bellas Artes en Madrid. En la actualidad compagina su actividad 
artística con la jurídica. 
Ha expuesto sus obras en salas y exposiciones nacionales e internacionales y ha sido  
premiada y seleccionada en diversos certámenes artísticos. Sus obras forman parte 
de instituciones y colecciones privadas en España, Bélgica y Emiratos Árabes. Forma 
parte del Colectivo de mujeres artistas EmPoderArte (antes Generando Arte) desde 
su fundación.

Mi pintura es un homenaje mudo, pero vivo, a la naturaleza. Es la “Creación” incorporada al soporte. Es crear con la “Creación”. Es dejarla transmitir mi interioridad, mis “Entrañas”, 
unidas a las propias entrañas de la materia.
“La onda expansiva de una interioridad emocional en trance de manifestarse… una imagen de aquello que los artistas llevan dentro”. 
Así califica Moreno Galván a la pintura informalista, en la que podría encuadrarse mi obra.

“Entrañas III”
Técnica mixta
100 x 73 cm

Margarita Algora



“Light absorption” 
Acuarela sobre papel 

46x61 cm

(Madrid, 1975)
 
María García del Salto desarrolla su obra entorno a la expresión 
del poder de la Naturaleza, buscando plasmar su luz, su fuerza y 
su pureza, a veces rozando discretamente el surrealismo 
en su intención de buscar la expresión de la emoción cruda. 
Plantea la vuelta a las raíces, el acercamiento a la Naturaleza, 
como método para ahondar en la bondad que nos lleva a ser 
la mejor expresión de nosotros mismos. Una lucha 
en contraposición a la falsedad, la agresividad y la destrucción 
del mundo en el que crecemos. 
En su obra plástica busca la presencia equilibrada de elementos 
naturales, o la representación de éstos con materiales
industriales como símbolo de la perdurabilidad de su belleza. 
Su obra pictórica se apoya principalmente en la acuarela 
como medio de expresión por su imprevisibilidad y frescura.
De formación autodidacta y licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid 
en 1993, ha realizado principalmente en su trayectoria profesional 
trabajos publicitarios, y desarrollado su carrera en numerosos
proyectos en el entorno de Internet y los nuevos medios 
de comunicación, dedicándose sólo recientemente al trabajo 
artístico. 

María García del Salto

En Light absorption, todos los elementos se ven unificados por la luz central, elemento importante de mi obra. La sencillez en la elección del medio, la acuarela, el equilibrio de los 
elementos compositivos y la búsqueda de la pureza en la elección del color y en la representación de la luz, marcan mi trabajo. 
En mi obra busco la representación de la naturaleza, con la intención de transmitir el sentimiento crudo de pertenencia a un origen y a un todo, y de conexión con nosotros mismos y 
con los demás. Pero principalmente busco la reacción del espectador, llevándole a conectar con sentimientos básicos de equilibrio, asociados erróneamente en nuestra sociedad a la 
debilidad, en contraposición a la falsedad, la agresividad y la destrucción del mundo en el que crecemos. 

Alas de alambre quiere ser una metáfora de la armonía y la ingenuidad, abriéndose camino entre el caos, a pesar de su fragilidad.  
Es la obra gráfica con la que culminé un período de seis años de aprendizaje sobre el grabado que me aportó muchos saberes y descubrimientos en el mundo del arte. 
También marca el fin de una época que tal vez fuera la más feliz de mi vida desde el punto de vista personal.              

“Alas de alambre”
Composición de grabados, técnicas mixtas, 

aguafuerte, aguatinta, barniz blando y relieve
76x55 cm 

(Abades, Segovia. 1950)

Artista visual multidisciplinar y comisaria independiente. 
Cofundadora de la Asociación Generando Arte, socia de MAV y EmPoderArte
Presidenta de la Asociación OCEÁNIDA
Doctoranda en la UCM, Bellas Artes 
Su obra artística abarca diferentes disciplinas, desde la pintura, fotografía 
y escultura hasta el video-arte, con una fuerte utilización del grabado 
en sus instalaciones, todas ellas utilizadas como herramientas al servicio de ideas y 
conceptos de contenido social y muy especialmente las que tienen que ver 
con el arte feminista. 
Desde que concluyó su periodo de formación como Licenciada en Bellas Artes, 
ha participado en múltiples exposiciones tanto colectivas como personales. 
Presentó en 2014 su proyecto Líneas Divisorias en la Fundación AISGE; en 2015 
se exhibió su muestra Bultos sospechosos en el C.C. Ppe. de Asturias y en Pozuelo, 
Sala Volturno y recientemente ha participado en la Exposición Las Moradas, 
del V Centenario de Sta. Teresa en Ávila. 
En la actualidad simultanea sus proyectos personales con su trabajo 
en la investigación de legados de mujeres artistas que no obtuvieron 
su reconocimiento y merecen ser visibles en el sistema del arte, para lo cual 
ha fundado la Asociación Oceánida, a la vez que desarrolla su tesis sobre este tema 
en la UCM. 

mjaragoneses@gmail.com

María Jesús Aragoneses



Mª Victoria Ibarrula Castillejo (Nájera 1956)

Mariví Ibarrola es fotógrafa y consultora de Medios de Comunicación. 
Es profesora asociada de Fotoperiodismo del Departamento 
de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad 
Carlos IIIde Madrid .
Periodista/Fotoperiodista, retrató una década de la sociedad 
cultural y artística de los años 80.
Su archivo documenta la cultura joven emergente. 
Exposición foto literaria Pochicuentos, Poch en la playa 1983/2013, 
con textos de German Coppini.  2016,  en Ernest Lluch, San Sebastián
Viaja a PhotoMuseum de Zarautz (Guipúzcoa), mayo 2015. 
Participación en PhotoEspaña 2014 en el programa Memorias 
fotográficas. 
Congreso Entransición, la Transición española en la Universidad 
Carlos III de Madrid (2013) con la exposición fotográfica Disparos en 
los 80
Reúne en la exposición Lo Juro Por Los Ramones 80 fotografías de rock 
punk en 2012, San Sebastián.
Su obra se incluye en el Diccionario de Fotógrafos  de España de los si-
glos XIX, XX, XXI, publicado en 2014 por AEC y La Fábrica. Entre 500 
fotógrafos hay 16 fotógrafas.

marivi.ibarrola@gmail.com 

Mariví Ibarrola

La fotografía pertenece a una serie fotográfica de 20 imágenes, que hice en el año 1979, cuando investigaba sobre un trípode,  disparaba con control remoto, y me  autorretrataba 
en un sillón, mientras movía las piernas.
Los significados son infinitos…pero que piensa una mujer con tacones ¿?. Pues la búsqueda de un sillón libre.

“Cuádruple exposición, autorretrato con tacón y sillón en 1979
Cuatro gestos de mis piernas y zapatos en un mismo esapacio/tiempo”

Fotografía blanco y negro, de un negativo ilford de 35 mm., 
digitalizado y positivado en impresora inyección tinta

35x45 cm.
Heimat en alemán es el origen de donde proviene o el lugar a donde pertenece una persona. No es necesario vivir en el mismo lugar donde hemos nacido, de hecho, cada vez hay 
menos personas que viven en el sitio de su nacimiento. Unas veces éste hecho no es voluntario, sino el resultado de situaciones insostenibles y otras veces se anhela otro lugar y las 
fronteras son insalvables e inhumanas. En éste proyecto caben muchas reflexiones sobre que es realmente nuestro hogar y a dónde pertenecemos. Esta pieza de vídeo-creación cen-
tra su mirada autobiográfica, en escudriñar el presente, el hogar actual de la autora. A través de la mirada a los detalles de su entorno más cercano, se observa, analiza y expone a 
la mirada externa. Lo cotidiano se vuelve extraño y narra una realidad aumentada e irreal. http://heimatprojekt.blogspot.com.es

“Heimat 3.0 “
Vídeo HD, duración 3’52’’

Producido por La Casa Colorada

(Stuttgart,Alemania. 1967)

Mónika Rühle es de padre alemán y madre española. Después del Abitur 
(bachillerato) en Stuttgart, estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada 
y de Barcelona. Amplió sus estudios en escenografía (Real Escuela Superior 
de Arte Dramático 1992-93), diseño gráfico (TAI 1992-93), edición y 
postproducción de vídeo (Imefe 2002), cine documental (HDM El Submarino 
2011-12), mapping (Mademotion 2015) en Madrid, donde reside desde 1992. 
Vivió además en Santiago de Chile, Stuttgart y Barcelona. Ha realizado más 
de 70 exposiciones y proyectos teatrales en Alemania, Francia, Portugal, Suecia, 
Chile y España. 
Sus vídeos han sido emitidos en varias cadenas de televisión y han sido 
proyectados en numerosos festivales de arte y de cine. Monika hace vídeo-
creaciones, documentales, proyecciones, mapping, instalaciones, figurines, 
escenografías teatrales, performances, acciones teatrales e intervenciones 
artísticas. Es directora de la asociación cultural La Casa Colorada y participa en 
varias asociaciones y colectivos como EmPoderArte, Encuentros en Urex, Colec-
tivo Metáfora, Mademotion y AVAM. Y además colabora con el grupo teatral 
Contando Hormigas, que está formado por deficientes visuales y con el Taller 
Rafael, compuesto por discapacitados intelectuales.
                 
http://monikaruhle.blogspot.com.es/

Mónika Rühle



Esta pieza pertenece a la serie “Prêt-à-porter “ en la que el cuerpo ya no es un espacio neutral, y en esta serie es el site-specific.
La preocupación estética ha adquirido tal importancia que en ocasiones el aspecto externo sustituye al todo. A modo de segunda piel, nuestro atuendo, nuestro pelo, nuestro aspec-
to… conforman nuestra identidad. Tapar nuestro cuerpo en ocasiones es una metáfora de lo que queremos ocultar, por ejemplo nuestro vello corporal. 
En Prêt-à-porter le doy la vuelta a esas pieles, las transformo y juego con las identidades, como en un mundo al revés, ofreciendo esas carcasas de cuerpos ausentes con el vello y 
“las veguenzas” en evidencia.     

“Prêt-à-porter”
Calzoncillo de papel. Hilo negro de algodón cosido en forma 

de escritura sobre papel Remay, y agujas de metal. 
Serie producida desde el año 2009

 y en continua expansión y crecimiento

(Madrid, 1970)

Licenciada en Bellas Artes en el 2009. Soy artista multi-disciplinar y 
he desarrollado mi carrera artística en distintos ámbitos del mundo del arte 
participando en exposiciones desde el 2005, siendo las más recientes 
“Máximo Calibre 2016, poesía expandida” que es un proyecto de itinerancia 
internacional desde el 2015 y está organizado por la Revolver Editorial 
(Jurado: Rubén Barroco, Mariana Hormaechea y Natalia Vearr como gestores 
culturales; la galerista Maru Redondo y la creartivista María Rosa Hidalgo). 
Con mi producción artística he obtenido varios premios y becas como la Beca de 
Residencia Artística de la Casa de Velázquez (marzo 2014 y marzo 2013) 
o el Medialab-Prado “Funcionamientos: Diseños Abiertos y Remezcla Social” 
(Proyecto financiado de diciembre 2012 a enero 2013 en el Matadero de 
Madrid).

www.montserodríguezherrero.com 

Montserrat Rodríguez Herrero

‘Libertad en la caja de Pandora’
Fotografía digital.

35x50 cm

Etimológicamente la palabra “Pandora”  significa “la portadora de todos los dones”, siendo además la primera mujer.
El mito de Pandora intenta imponer a la mujer la culpa de todos los males de la humanidad. La obra ‘Libertad en la caja de Pandora’ quiere desterrar de una vez por todas los 
mitos que ha impuesto la sociedad patriarcal durante siglos, y que han limitado la libertad de la mujer.

Myriam De Miguel es diplomada en Magisterio por la UPV-EHU y con  formación 
artística de grabado, pintura, fotografía analógica y digital y photoshop en la E.A.O 
de Vitoria-Gasteiz.
Es especialista en Infografía para prensa, y Agente de Igualdad por la UPV-EHU.
Compagina su trabajo en la educación con la investigación como artista plástica, 
así como divulgando temas de arte en diversos blogs y redes sociales 
(Compartearte.com, Myrarte, Arte-Mujer, Facebook, twitter...)
Ha participado en exposiciones individuales y colectivas de pintura, fotografía y 
grabado en salas y galerías de Vitoria-Gasteiz, Burgos, Madrid, Bilbao, Huesca y 
Zaragoza, en España, así como en Italia y China.
Pertenece al colectivo Empoderarte y Plataforma-A, con objetivos reivindicativos de 
igualdad de la mujer en todos los ámbitos, incluido el artístico.

Myriam de Miguel



(Francia) 

“Las construcciones humanas son los elementos centrales en mi obra. Construcciones 
que evolucionan a través del tiempo: ya sean internas, externas, físicas o mentales. 
Me gusta explorar los sentimientos humanos que derivan de las experiencias, 
del entorno. Son un crecimiento permanente dónde no existe la estabilidad. 
Por una parte, busco la transformación de ciertos materiales, como cuando quiero 
que la cerámica parezca otro material y por otra parte, me gustan los materiales en 
su esencia, como el hierro, cuya pureza intento resaltar”
Olga se licencia en Filología Hispánica en La Sorbona -Paris en el año 2000 y como 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas a la Escultura 
(Madrid) en el 2004. En la actualidad, combina monográficos de cerámica en la 
Escuela de La Moncloa y un taller auto-gestionado de fundición en bronce. 
El hierro, el bronce y el barro son los materiales que trabaja con más frecuencia. 
Olga ha expuesto varias veces en Estampa y en Ferias Internacionales 
de Arte Contemporáneo. También en salas nacionales e instituciones, como el Circulo 
de Arte de Toledo, el Museo de Ciencias Naturales de Onda o el Museo de Vidrio de 
Alcorcón.

www.olgacaceres.com

“Busto III”
Refractario y esmalte

61x35x23cm

Construcción humana que evoluciona a través del tiempo: ya sean internas, externas, físicas o mentales. Me gusta explorar los sentimientos humanos que derivan de las experiencias, 
del entorno. Son un crecimiento permanente dónde no existe la estabilidad.

Olga Cáceres Patricia Fridman

“La Dama”
Escultura cerámica en engobes y óxidos

46 x 26 x16cm

(Argentina-España)

Escultora, pintora , ceramista, grabadora, y modelista 
Realizó sus estudios en Bs. As. (Argentina) con los maestros Urruchua, Lea Lúblin, 
Vera Zilzer , Batlle Planas, Capristo
En Madrid desde 1977 de escultura y grabado con Mª Luisa Campoy , 
José Luis Kuevas , Domingo Huertes y Alfonso Vidal.
Creadora y profesora de expresión artística y cerámica en diversos colegios y Centro 
Cultural Zazuar, AAVV la Colmena, Colegio Blas de Otero, etc.
Ha realizado muchas exposiciones en Madrid colectivas e individuales. Es socia de la 
Asociación Empoderarte anterior Generando Arte, 2014.
Muestra colectiva “3 artistas de Rivas” Sala de Arte Aramart, 2011
1º premio  en el Concurso Ecológico Ayuntamiento de Rivas
Esculturas Mujeres árboles Concurso Eco 2010
Muestra colectiva “A 3 manos” en Espacio 8, 2010
Diseño y modelado del regalo trofeo de la empresa ORACLE del año 1998.
2º Premio Cerámica Federación de AAVV de Madrid1997
1º Primer premio “medalla de oro” Certamen de Participación Ciudadana, 
Ayuntamiento de Madrid 1995

Homenaje a Gustav Klimt por su finura y sutileza.



Los recortables han sido un juego que siempre me encantó. A esto hay que añadir la afición que tengo desde pequeña por las revistas de moda.  Mi abuela era modista y tenía un 
taller de costura, de ahí sacaba los modelos y patrones para confeccionar los trajes y vestidos.
Por eso me gusta trabajar por partes, retales, cuyo ritmo surge de la repetición de un patrón propio, semejando texturas textiles.
Quiero confirmar la importancia de la percepción sensorial de la obra, su disfrute estético, la utilidad de la belleza que puede llegar a albergar, 
la plenitud del color, las texturas visuales. 
Solo al soñar tenemos libertad, siempre fue así y siempre lo será. El Club de los Poetas Muertos.  (Peter Weir 1989.)

“No se donde voy”
Acrílico, papel alto gramaje encolado a 

madera montado sobre bastidor
50x50 cm

Artista que estudió Arte Publicitario en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid 
al mismo tiempo que recibía clases de dibujo y pintura en la Academia Peña. 
Más tarde se licenció en Bellas Artes en la Universidad Complutense. La obra de Paz 
Barreiro tiene claras reminiscencias a las revistas de moda femenina de los años 50’. 
Los recortables de muñecas (vestidos de papel) y la moda en general son la base de 
inspiración su obra. Algo que no es de extrañar ya que su inicial fuente de trabajo 
proviene de los talleres de costura de su familia. Igualmente se advierte la importancia 
de la percepción sensorial, su disfrute estético, la utilidad de la belleza que puede
llegar a albergar, la plenitud del color, las texturas visuales. A lo largo de su carrera 
ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, al igual que ha sido 
seleccionada en diferentes certámenes y concursos de arte.
Destacamos las siguientes exposiciones
Individuales
Galería Orfila, Madrid. 2016
Galería La Guayaba, Santa Cruz de Tenerife. 2016
Galería Francisco Duayer, Madrid 2014. 
Colectivas
Galería Terraferma, Lleida. 2016
Galería Mar, Barcelona. 2016
Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. 2015
Exposición en pequeño formato. Sala D’Art Arimany, Tarragona. 2015

http://pazbarreiro.blogspot.com/

Paz Barreiro

“Fluidos” es parte del proyecto Mataderos, en donde los animales despellejados y despiezados funcionan como metáforas de personas.
Mi intención tras este proyecto es hacer que el espectador se sienta incómodo ante estas imágenes y se pregunte a qué niveles de deshumanización y abuso ha llegado nuestra 
sociedad moderna.  Mi proyecto cuestiona a las instituciones en el poder que torturan, marginan y eliminan a las personas non gratas y a nosotros mismos que consentimos con 
nuestro silencio y pasividad que esto ocurra.

“Fluidos” 
Óleo sobre lienzo 

80x115 cm

(Madrid, 1961)

El poder y sus variantes es la constante que guía la obra de Pepa 
Santamaría. Dentro de este tema, se ha centrado en el género y 
la sexualidad como dos de las categorías de identidad expuestas 
al poder institucional. La pintura, el dibujo y la fotografía son los 
medios que utiliza con más frecuencia en su trabajo.
Pepa Santamaría obtuvo un Master en pintura por Syracuse 
University (Nueva York) en 2008, se licenció en Bellas Artes por 
Hamilton College (Nueva York) en 2005, y es Titulada en Diseño 
de Interiores por la Escuela de Artes Decorativas de Madrid en 
1982.
Ha trabajado como fotógrafa freelance y ha enseñado dibujo y 
pintura en su estudio particular de Madrid y en Estados Unidos. 
Actualmente es profesora de dibujo y pintura en universidades 
estadounidenses con sede en España, así como en intituciones 
de enseñanza madrileñas. Forma parte de la junta de la asociación 
EmPoderArte.
Ha expuesto su obra en salas nacionales e internacionales, 
ha recibido becas, premios y distinciones por su trabajo artístico, y 
sus obras forman parte de instituciones y colecciones privadas en 
España y Estados Unidos.

http://pepasantamaria.jimdo.com/

Pepa Santamaría



La espiral es un símbolo que vengo utilizando en los últimos años como elemento plástico fundamental en mi obra. Como forma natural de desarrollo y movimiento viene siendo un 
símbolo que pertenece a la raza humana desde el paleolítico. Si lo dibujo a la vez que el círculo, constituye el símbolo más antiguo de la diosa, del cambio continuo, del movimiento 
de la atmosfera, de la naturaleza. Uno de los símbolos más universales utilizados por la humanidad en todas las civilizaciones. 
Las muñecas barbies son un elemento que incorporo a mi obra cada cierto tiempo dado el gran poder simbólico que tienen para construir nuestra subjetividad. El incrustarlas en re-
sina y elevarlas a “obra de arte” quiere poner de manifiesto como desde edad muy temprana a las mujeres ya se nos configura para ser lo imposible. Y decimos lo imposible porque 
hasta ahora no hemos conocido ninguna mujer que se acerque remotamente a los parámetros de la muñeca Barbie, pero el hecho de jugar con ellas de pequeñas nos influye a la 
hora de crear nuestro patrón de comportamiento.

Pilar V. de Foronda, escultora de formación académica, artista visual y feminista. 
Nace en 1961. Doctora en Bellas Artes. Agente de Igualdad. Agente de detección 
e intervención en violencia de género. Con una larga carrera de exposiciones 
colectivas e individuales desde el año 1986. Ha expuesto, entre otros lugares, en 
Shangai, Miami, República Dominicana, Milán, Gante, Málaga, Guadalajara y, 
Madrid.
En 2007 levanta el monumento público “A la sombra de las Madres” en Cabanillas 
del Campo, Guadalajara. En 2008 “El apoyo de las Madres” en el mismo lugar. 
Es codirectora del ciclo de “Ni ellas Musas ni ellos Genios” en CaixaForum Madrid 
los años 2015 y 2016, proyectando el ciclo de2017.
Actualmente desarrolla el proyecto “Pensar Tu Yo Creativo” con el que trabaja la 
eliminación de cualquier forma de violencia a través de la intervención artística, a 
un tiempo que participa activamente en Clásicas y Modernas, asociación para la 
Igualdad en la cultura, MAV (Mujeres en las Artes Visuales), EmpoderArte (antes 
Generando Arte) y el Club de las 25.

“Barbies hacia el vórtice”
143,5 x 139 cm x 6 cm

Técnica mixta, resina de poliéster, 
fibra de vidrio, muñecas barbies

Pilar V. de Foronda
(Ciudad Real, 1982) 

A través de su obra denuncia la violencia machista así como los roles y estereotipos 
que giran en torno al sexo y el género. Su principal medio de  expresión plástica es 
la instalación a partir de la proyección de imágenes sobre objetos reales, así como el 
fotomontaje-collage.
Prado Toro se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada en 2005 y 
obtuvo la suficiencia investigadora en Artes Visuales e Intermedia en la Universidad 
de Valencia en 2008. Actualmente trabaja en Castilla León como profesora interina 
en la especialidad de dibujo y forma parte de la Asociación EmPoderArte.
Su obra ha sido expuesta, tanto de manera individual como colectiva, en diferentes 
galerías y salas nacionales, y ha recibido diferentes menciones y premios.

http://pradotoro.blogspot.com.es/

“La Bella y la Bestia” hurga en la memoria personal para sacar a la luz historias privadas que yacen ocultas bajo la estandarización sacralizada del álbum familiar. La proyección de 
la fotografía religiosa de boda sobre el cuerpo viste la carnalidad que la soporta con una segunda piel de recuerdos quebrados imposibles de arrancar. Dolorosos recuerdos cuyos 
momentos afectivos privilegiados no son de ensueño, sino de pesadilla. Es cuando por fin nos casamos con el idealizado “príncipe azul” de nuestros sueños que descubrimos que los 
cuentos de hadas no se hacen realidad: la bestia no se transforma en príncipe por amor sino que sigue siendo una bestia en nombre de este.
 

“La Bella y la Bestia”
Collage e impresión fotográfica 

sobre Dibond, 
100x70 cm.

Prado Toro



Esta obra fue realizada con ciertos inconvenientes... tras los cristales opacos y manchados de una ventana cualquiera, aquella ventana... Podría estar vincular a una serie 
de fotografías de Madrid, pero a pesar de ser en apariencia una imagen normal, tiene un gran sentimiento emotivo que me une a ella. La vida sigue a través de los cristales... en la 
lejanía... 
Los sentimientos siempre quedan reflejados en las pequeñas cosas, en el día a día, y si el arte puede captarlos, vivirán para siempre en el recuerdo.

“Tarde de toros en Vistalegre”
Fotografía / papel fotográfico / soporte rígido 

75 X 100 cm.

Artista visual multidisciplinar. Directora de asesoramiento artístico en 
Museo Arte y Cultura. En la Asociación Española de Pintores y 
Escultores ejerció de vicepresidenta; delegada de arte; bibliotecaria 
y miembro de la junta directiva 14 años consecutivos. Durante 8 años 
crea e imparte  una beca para fomentar el arte infantil en “Pinta 
Pozuelo”. Directora de Asesoramiento artístico en Feria de Arte FAIM 
en Madrid. Docente de Artes Plásticas. Comisaria de exposiciones. 
Jurado de arte consecutivo en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y 
en varios premios de ámbito nacional. 
Premio Extraordinario Reina Sofía 2004 / 05. Primer premio 
Centenario de La Gran Vía de Madrid. Primer Premio EL PUNTO 
DE LAS ARTES. Primer Premio Cenáculo Internacional Arte-Cultura 
VERBUMLANDI-ART (Marche-Italia). Primer Premio Ayuntamiento 
de Madrid Área de las Artes. Primer Premio Caja Duero Ávila. Primer 
Premio Lorenzo Aguirre. Premio Ayuntamiento de Valdepeñas. 
Segundo Premio Día de la Mujer Leganés, Madrid. Segundo Premio 
Colección Fundación Amigos de Madrid. Segundo Premio cita con el 
Arte Valencia. Medalla Eduardo Chicharro AEPE.    
Museos e instituciones públicas y privadas han apostado por su obra 
en países como: España, Bélgica, Portugal, Alemania, Venezuela, 
México, Italia, Argentina, Principado de Mónaco, etc.   

www.rosagallego.com

Rosa Gallego del Peso

Esta obra se basa en la idea de la contradicción. Busca la calma frente al caos, halla lo positivo frente a lo negativo y es por eso que en cada negro se vislumbra 
una chispa de blanco, dorado, amarillo o cada negro es pisado por un fucsia.
En cada obra hay que leer atentamente el título, ya que es el hilo conductor que nos guía por todo este revoltijo de sensaciones 
y sentimientos traducido a un lenguaje de colores y formas.

‘Contradicciones. Palabras negras sobre rosa’
Esmalte + plástica, sobre lienzo

100x100 cm. 

(Reus, Tarragona. 1967). 

Graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad Pintu-
ra Mural, en 1989 por la Escuela Llotja de Barcelona.
Se define como colorista, narrativa, y simbólica a través del color y 
de las formas. Limita al máximo la figuración y con cada forma va 
creando el diálogo interno que conforma la narración de la obra. 
Cada trabajo nos cuenta una historia de principio a final. 
Es un fotograma de un momento determinado que cuenta una emo-
ción, un sentimiento. 
Tiene una larga trayectoria expositiva tanto a nivel nacional como 
internacional. Ha sido seleccionado y finalista en varios premios. 
Estudiante de Psicología y Técnico Superior 
en Educación Infantil, imparte clases de plástica en diversas escuelas 
desde hace más de 15 años.

http://www.rosavirgili.com

Rosa Virgili Abelló



Un día Pilar me dijo “te voy a llevar al lugar donde echamos las cenizas de Carla”, su hija. Llegamos a “los Baños de la Reina” y me comentó que ese era el lugar preferido de Carla, 
donde pasaba horas sentada frente al mar, sumergiéndose en sus aguas. Recordé la foto que había visto en su salón, parecía la Sirena del Mediterráneo… Me invitó a bañarme en 
el mismo lugar, era la primera vez que yo me sumergía en esas aguas de azul tan profundo, que acarician y mecen a la posidonia. Os aseguro, la sentí. Carla, estaba allí.

Sara Beiztegi Ruiz de Zuazo
 
Artista multidisciplinar, reside en Donosita-San Sebastián. Vicepresidenta 
de la Asociación Artística de Guipúzcoa y socia de EmPoderArte (antes Generando 
Arte). 
Socia de la Agrupación de Acuarelistas Vascos. 
Los derechos de la mujer es el leitmotiv de muchas de sus exposiciones individuales 
como las tituladas Sin Norte ni Diosas en el Ministerio de Igualdad en 2009, 
Emociones y 841 en la Universidad Carlos III, Casa Encendida de Madrid 2009 y 
2013, Obstinado Rojo Olatu Talka 2016 Donostia y La Artista en Vivo Tabacalera de 
Donostia 2016. También ha participado en diferentes exposiciones colectivas con sus 
compañeras de EmPoderArte (antes Generando Arte) defendiendo los derechos 
humanos y la igualdad entre hombre y mujeres. 
Ha obtenido diferentes premios y distinciones y asistido a talleres de arte internacional. 
Actualmente trabaja en varios proyectos con los que propone una reflexión centrada 
en uno de los símbolos mas poderosos del actual imaginario femenino. 
Enero 2017
 
www.sarabeiztegi.com 

“Para Pilar y Carla, desde las profundidades”
Óleo sobre lienzo

130 x 97 cm 

Sara Beiztegi

La hora de la siesta. Una cortina que se mueve con la suave brisa que entra por las ventanas abiertas. El delicioso silencio roto por los ruidos de la calle. El calor húmedo que se 
adentra valiente en la sombra de la habitación. El ladrido de un perro. La impaciencia del juego anhelado. Una tarde más de verano.

“ Soledad en verano”
Óleo y acrílico sobre lienzo 

81x100cm

(Madrid, 1975)

Artista plástica y visual que bucea en las experiencias, contradicciones 
y conflictos de las mujeres a través de la pintura, escultura y fotografía. 
Investiga desde el ámbito universitario y científico como desde su obra 
propia plástica. Siempre desde una 
perspectiva de género, sustentado por tres disciplinas: el arte
las mujeres y la educación.
Silvia Martínez Cano tiene formación interdisciplinar, siendo Doctora 
en Educación por la Universidad Complutense de 
Madrid (2010), Máster en Artes visuales y Educación por
la Universidad de Barcelona (2014), Conservadora y 
Restauradora de Bienes Culturales por el ESCRBC (2000), 
Arquitecta Técnica por la Universidad Politécnica de Madrid (1996) y 
Teóloga por la Universidad Pontificia de Comillas (2006). 
Ha expuesto de forma continua desde 2006 en ciudades como 
Logroño, Salamanca y Madrid. Premio Nacional de la Fundación 
Santa María por Juegos educativos de simulación (1994) y premio de 
fotografía MAV & MÍA 2013. Desde 2009 diseña materiales gráficos 
y páginas web para varias asociaciones de mujeres. Forma parte de la 
asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) desde 2012.
En la actualidad trabaja en la Universidad Pontificia de Comillas 
(UPCO) como profesora de Educación Artística y en la Universidad 
Pontificia de Salamanca (USAL). 

www.silviamartinezcano.es 

Silvia Martínez Cano



“Desde el umbral de un sueño” es una instalación compuesta de 6 cajas de madera abiertas intervenidas con técnica mixta  que nos habla del mundo de las emociones  y del poder 
de transformación. Al igual que una caja de Pandora, cuando se abre la caja de los recuerdos de heridas y  emociones dolorosas , se abre también la posibilidad de iniciar 
un proceso de transformación, de que se vuelvan más ligeras  y  dejen espacio a nuevas posibilidades. “Desde el umbral de un sueño” debe su nombre al poema homónimo 
de Antonio Machado.

“Desde el umbral de un sueño”
Instalación de 6 cajas de madera abiertas 

.Técnica mixta
20cm.x10cm.x4cm. cada caja

Bilbao ,1968

Licenciada en Bellas Artes y en Psicología y con formación 
en arteterapia.
Compagina el trabajo como psicoterapeuta con la creación 
artística.
Trabaja principalmente pintura, collage, instalaciones y arte 
textil.
Ha recibido distintos premios y distinciones y ha participado 
en exposiciones individuales y colectivas tanto a nivel 
nacional como internacional.

www.susanagarciaungo.com

Susana García Ungo

“Present”
Dibujo en tinta sobre papel. 

Fotografía enmarcada. 
42x52 cm

Buenos Aires, Argentina)

Comparto mi interés y deseo, por  la creación artística y el activismo.
En trayecto, casi siempre, por las letras, tinta china, la imagen fija y en  
movimiento. 
Participo en exposiciones dentro y fuera de España. 
Obras seleccionadas en: PROYECTOR 13, International Videoart Festival 
(Madrid)  y en IBERENCONTROS 2015 (Castelo Branco. Portugal).
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación EmPoderArte y socia de 
DOCMA
Tuve el placer de realizar talleres con Chema Rodríguez, Javier Rodríguez 
de Fonseca, Werner Schroeter, Alana Simões y Fernando Birri, entre otros.
Estudiante en la Escuela Nacional de Experimentación y 
Realización Cinematográfica, durante los años de plena Dictadura Militar 
Argentina.

http://susanaribuffo.blogspot.com

Si creo que tengo un puente,
En medio de la mañana,
Atravieso enmudecida 
Hacia la selva mojada…
De estrellas que me han guardado
A su lado, una cama.

Versos de un poema del libro Tu Nombre, que escribí y publiqué en 1975.

Susana Ribuffo



La práctica artística tiene la capacidad de reflejar situaciones asociadas a la comunicación y en este caso asociadas también al género; reflexiono sobre el arte como herramienta 
que permite promover y activar pensamientos en torno a la mujer y en torno a su comunicación no verbal. Se trata de trabajos que oscilan entre la abstracción y la figuración y en 
los que vuelco mis sentimientos, emociones y experiencias vitales, confiriéndoles gran expresividad . Me adentro en el mundo de la mujer, en su interior, absorbiendo todo lo que me 
atrae y devolviéndolo modificado, releído, meditado y muy cambiado. Las figuras son mujeres que trasladan a una atmosfera irreal, no hay elementos disuasorios, solo la figura y su 
fondo, la pintura por la pintura, luchando porque las manchas, que son el centro de mi pintura suenen como una composición musical, donde los colores , que son las notas musica-
les de mis composiciones, digan cosas, comuniquen sin hablar. 

Teresa Muñoz es licenciada en Historia (Universidad Complutense de 
Madrid) y Bellas Artes (Universidad Complutense de Madrid), 
fue seleccionada para recibir la Cátedra Francisco de Goya 
impartida por Antonio López e Isabel Quintanilla. Ha realizado 
tanto exposiciones individuales (Universidad San Pablo Ceu, Galeria 
Maes) como colectivas (Galeria Estampa, Feria Dearte Medinacelli, 
Casa del Estudiante –UCM) entre otras. Tiene obra en exposición 
permanente tanto en España como fuera, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y Universidad de Guadalajara  (México), 
Universidad San Pablo CEU Vicerrectorado (Madrid). 
Fue seleccionada por la Universidad Complutense de Madrid para 
exposición colectiva en la commemoración del día internacional 
contra la violencia del género (la Casa del Estudiante - UCM). 
En la actualidad complementa sus exposiciones con la práctica 
docente que realiza en su propio taller de pintura.

Teresa Muñoz

“Comunicación no verbal”
Óleo sobre lienzo

43x35 cm

Listado de Artistas Invitadas

Ana Criales
Ana Morales López

Ana Valenciano
Chuca Garrote

Cinta Agell
Cori Torroja

Flor de Miguel
Lola de Iturriaga

Malena Gómez Fridman 
Montse Bosch Cavedo 

Vicky Oliva
Yolanda Olivares



Desde joven me he sentido atraída por el mundo del arte, esto me llevó a estudiar 
diseño gráfico y grabado en la Fundación Neuman-Ince, en Caracas.
Continué expresándome y creciendo como artista en el taller de grabado de la 
Universidad Popular de Rivas de la mano de José Luis Kuevas, donde he podido 
aprender las diferentes técnicas calcográficas y combinando estas en mis obras con 
el grabado digital, fruto de mis conocimientos como diseñadora.  Continúo 
investigando y aprendiendo nuevas técnicas de grabado con las que poder 
expresarme mejor en mis obras.
Mis trabajos han sido seleccionados en varios certámenes y concursos
como el Dinastía Vivanco, el José Caballero de Las Rozas o el Premio de grabado 
de El Escorial, entre otros.
He participado en numerosas muestras colectivas tanto en galerías de arte como 
Eka&Moor de Madrid o BCM Art Gallery de Barcelona y en la
Feria Estampa de Madrid durante varias ediciones.

Mi obra “Mar profundo” expresa la profundidad del mar donde depositar mis desasosiegos para que queden allí atrapados, olvidados en su fondo y no regresen jamás 
a importunar mi espíritu.

“Mar Profundo”
Estampación digital de alta calidad 

con tintas pigmentadas
sobre papel Guarro súper alfa.

70x50 cm

Ana Criales

Me inspiro en la naturaleza, sus colores, sus elementos,sus estaciones.

“Otoño”
Grabado monotipo

74 x 95cm

Madrid, 1972.
En 1992 comienza mi andadura como pintora autodidacta, posteriormente paso a 
asistir a numerosos talleres con artistas de reconocido prestigio como Antonio López 
García, José Luis Sánchez, Joaquín Vaquero Turcios, José Hernández, Varcárcel 
Medina, Daniel Quintero, Eduardo Arroyo,  Sean Mackaoui, Juan Lara, Santiago 
Serrano, Fernando Marzarbeiztia, Marisa González.
Participo en diversos concursos recibiendo premios cómo el Premio de Grabado del 
Círculo de Bellas Artes en 2008 y dos Menciones de Honor de pintura y grabado 
en 2011 y 2004.  En 2014 recibo la Mención de Honor del Salón de Verano, 
en Cuenca de la Asociación de Pintores y Escultores.
En 2010 recibo la Medalla de Honor del Colegio de España en Paris a la mejor 
exposición

Ana Morales López



De la serie titulada “La medida de las cosas”. 
Relacionado con la infancia, pero sobre todo con el diferente ángulo de visión del niño y el adulto y sus consiguientes perspectivas.  Cuestiono la idea de la niñez como una etapa 
sencilla y feliz y busco expresarlo en las medidas que aparecen en mis grabados, donde los adultos nunca muestran la cara y los niños ven acentuada su pequeñez. 
Obra seleccionada en el XICertamen de Grabado José Caballero de la Villa de Las Rozas 2010.

“Mi papá andaba muy deprisa” 
Grabado: transfer sobre plancha, barniz blando, 

aguatinta y tejido.
1 Plancha de zinc 50x30 cm.

Papel Hahnemuhle 53x60 cm.

(Madrid, 1951)

Procedo de la encuadernación artística, donde empecé en 1992.  
En 2000 comencé con el grabado. Desde entonces he ido 
aprendiendo diferentes técnicas y participado en exposiciones 
relacionadas con ambas disciplinas.  En 2007entré en un taller de 
escultura y fundición en bronce  Y a caballo de unas y otras, el libro 
de artista también me permite indagar nuevos espacios.
Desde 1998 doy clases de encuadernación en la Universidad 
Popular de Rivas Vaciamadrid y desde 2012 estoy a cargo del 
Taller de fundición en bronce, en el mismo centro.
Mi currículo y trayectoria como artista plástica puede verse en mi 
web: 

http://www.anavalenciano.com/

Ana Valenciano

Quiero reflejar mi compromiso  con esta cadena de solidaridad  que recorren los niños de todo el mundo, Viaje hacia la vida, luchando por el futuro de nuestros niños, 
los niños del mundo.

 “Los niños, viaje hacia la vida…”
Óleo sobre lienzo

63x83 cm

“Me siento una creadora, que con mi trabajo en la soledad de 
mi estudio, o al aire libre, en el silencio que conocen 
los artistas, intento hacer  vibrar lo mejor de mi y  reflejar mi 
fuerza  sin rendirme jamás.” 
Chuca es Gallega, se especializa en dibujo artístico y lineal 
en la Escuela de Ingenieros Navales y en Artes gráficas en el 
CIEC, Macuf y BBAA.(2007-2011)
Su dilatada carrera la ha llevado a exponer en todos los 
continentes. Atesora mas de treinta premios además de otros 
reconocimientos. Su obra adquirida por museos, consellos y 
colecciones privadas.
Forma parte de Andante y Portrait, exponiendo en Museos 
a nivel nacional. Fundadora y cofundadora de grupos de arte 
como Ronsel y Traloarte.
Comisaria artística de la E.Finanzas, campus de excelencia, 
hasta junio del 2016- Socia de honor de la SAF 
y título académico al honorem en Torino Italia, por ordine 
Miguel Angel,- ocupa el puesto de Asesora de Arte en la 
SAF-Ferrol. 
En 2015 le entregan la medalla de plata de la Real Academia 
de las Ciencias y las Artes Francesas, en Paris.

Chuca Garrote



(Barcelona, 1954)

Desde la adolescencia la pintura ha ido paralela a mis vivencias, contradicciones, 
épocas buenas y malas. Siempre una fiel amiga que ha sabido relajar mis miedos 
y despertar mi imaginación. La acuarela es la mágia del agua, luz y color para mis 
sentimientos.
Cinta Flores Agell estudia “Procedimientos pictóricos” Diseño e Ilustración digital y 
Proyecto en la ESCOLA D’ARTS I OFICIS de Barcelona. Ingresa en la Agrupación 
de Acuarelistas de Catalunya donde actualmente forma parte de la Junta Directiva.
Fundadora del grupo de pintores ART NOU, Jefe de la Delegación española en el 
Carrusel del Louvre de la SNBA 2011 y con la Société des Artistes Independants y 
del Salon du Dessin et peinture a l’eau –Grand Palais – Paris.
Los premios más destacados son: Prix du Meilleur Artiste en el XXIX Salon du Val 
d’Or  – 2001. Special Mention of Jury Prize – Ren Ten art Exhibition Tokyo 2007 y 
“Médaille d’Etain” de l’Académie d’Arts-Sciences et Lettres de Paris (2015).

www.agell.net

 “ Pétalos”
Acuarela s/papel

55x35 cm

El tiempo se refleja en muchas de mis obras con relojes que marcan horas perdidas. Aquí se refleja también el tiempo en forma de pétalos que se escapan de tus manos, como años 
que has vivido y vas dejando caer. 
Las manos más adelantadas a la figura formando casi un escorzo reflejan tu entrega a los demás sin esperar nada a cambio.

Cinta Agell

Inmersos en un mar de confusión a veces conseguimos ver a lo lejos, entre los arboles de nuestros bosques personles, una pequeña luz que nos abre camino.

“Una espurna de llum”
Técnica Mixta

100 X 100 cm

(Reus 1957)
 
“Mi obra habla de paisajes de la memoria.  En ella transmito las fuerzas de 
la naturaleza que creo a partir de las emociones, las impresiones y percepcio-
nes vívidas…” “Me gusta captar el paso del tiempo a través 
de las estaciones, de las personas, de los árboles y bosques: viento, hojas, 
profundidad y caminos…”
La búsqueda plástica se fundamenta en lo sensible, en la determinación de 
sensaciones y emociones que se pueden traducir en la filosofía de su 
existencia. Evoluciona de lo caótico, síntoma de superación vital y de lucha, 
para alcanzar los estadios emocionales equilibrados dentro de la intensidad 
hacia la persuasión de lo que es por si mismo.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Especialidad en 
pintura y grabado.
En el 2010 forma parte de los artistas seleccionados para representar la 
Delegación Española en el Salón Internacional de la Société Nationale  des 
Beaux Arts in París. 
En 2011 obtuvo el cargo de Chef de la Délégation de Catalunya en el Salón 
Internacional de la Société National des Beaux Arts  en París en el Carrousel 
du Louvre.
Entre otros premios y distinciones en el 2012 que obtuvo la medalla 
de bronce por la Académie Arts- Sciencies-Lettres de París. 
Inicio su trayectoria como Galerista en el 2013, año en el que fundó su 
Galería de Arte en la Ciudad de Reus, y en la que su principal objetivo es 
la difusión del arte contemporáneo, tanto de artistas consolidados como 
emergentes. 

Cori Torroja



“Transmisión II”
Grabado y técnica mixta, 

pulpa de papel y pintura acrílica 
120 x 100 cm

De la serie ‘Transmisiones’. 
Sin detenerse, siempre en marcha, siempre activa, siempre firme; maquinaria algo erosionada por el uso y el paso del tiempo, expuesta al control de calidad, inspeccionada 
y evaluada. Elementos rodantes movidos por el esfuerzo y la tenacidad transmitiendo potencia y energía. Dura y resistente en apariencia pero fabricada con materiales frágiles, 
quebradizos y vulnerables.

(Madrid,1955)

En 1973 recibe clases de dibujo y pintura en la academia Arjona (Madrid), 
posteriormente asiste a los talleres libres del Círculo de Bellas Artes y desde 1999 
a los talleres de grabado de Rivas Vaciamadrid dirigidos por José Luis Kuevas.  
Amplía sus conocimientos asistiendo a cursos y talleres de artistas de obra gráfica 
como: Miriam Cantera,  Mario Marini, Juan Lara, etc., impresión digital con Leonar-
do Villela y en el tratamiento y manipulación del papel como elemento artístico con 
Ángel Málaga, Juan Manuel Bernabé, Noni Lazaga y Fernando Barba. 
Expone por primera vez  en 1975 en la XXIV Exposición de Arte, Ayuntamiento de 
Getafe y hasta el día de hoy  ha participado en numerosas exposiciones colectivas 
e individuales. Fue seleccionada para participar en el Festival Miradas de Mujeres 
2014 (Espacio Tres. Málaga)  y en certámenes internacionales de obra gráfica como 
el Premio Aguafuerte 2014 y Premio Atlante 2016.

Flor de Miguel

A tí, forma ; color, sonoro empeño
por que la vida ya volumen hable, 
sombra entre luz, luz entre sol, oscura.
Llegó el azul. Y se pintó su tiempo.

( Texto del libro “A la pintura” de Rafael Alberti ).

“Azul Cobalto”
Acrílico sobre lienzo.

100 x 100 cm

( Madrid, 1955 ).

Estudia la carrera de Restauración y Conservación de Obras de 
Arte en Madrid.
Ha expuesto en diferentes certámenes y galerías tanto en España 
como en USA.
Destacando :
Exposición Pequeño Formato 2015
Estampa 2014-2013
Eka & Moor , 2014
Faim 2012
Nueva York, 2012.

Lola de Iturriaga



“Nadadoras”
Técnica mixta acrílico y telas sobre tabla

136x75 cm 

La tela es el agua
La madera es la piel
Dos mujeres se bañan
Una junto a la otra 
Apenas se tocan
Ensimismadas
Flotan en libertad
Con sus bañadores a rayas.

Malena G. Fridman

Licenciada en pintura en 1995 por la Facultad de Bellas Artes en la Universidad 
Complutense de Madrid. Completa esta formación académica con los módulos de 
Técnicas Escultóricas y enlaza con el curso de escenografía impartido por el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Cursos monográficos impartidos en el Círculo de Bellas Artes por Mitsuo Miura.
Cursos impartidos por Francisco Calvo Seraller en el Museo del Prado.
Lecciones de Arte Moderno por Cristina Guedán Pécker, impartidas en el Museo 
Reina Sofia. 
Destacamos: 
2007 - Santana “serie en blanco y negro” Exposición Individual. Segovia 
2009 - Fender Club “serie en blanco y negro”  Exposición Individual. Madrid
2009 - Espacio 8 “con retor, con recao y con corbata” Exposición Individual. Madrid
2013 - Espacio 8 “mujer zebra” Exposición Individual. Madrid
2016 – Galería Abartium. Exposición colectiva. Barcelona  
2016 – Fundación Claret. Exposición colectiva. Barcelona  

http://malenagfridman.tumblr.com/

Malena Gómez Fridman

Solo puedo decir que Venecia es para mi la mejor ciudad del mundo y una estancia allí de varios días me inspiró para hacer una exposición individual el año 2005 de la que me 
quedan unos pocos cuadros.

“Puerta veneciana”
Óleo sobre tela

38x46 cm

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Central de Barcelona. 
Cursa estudios de dibujo y pintura en la Escuela libre del Mediterraneo 
dirigida por Joaquín Torrents Lladó.
En 1992 abre su escuela de pintura y la dirige hasta la actualidad. 
En 2005 abre la Galería de arte BCM ART GALLERY 
que dirige actualmente realizando exposiciones de artistas de todo el 
mundo.  Además de las exposiciones en su sede de Barcelona expone 
obras de sus artistas en otras galerías del ambito internacional en Milán 
Berlín, Paris, Oporto…..Ha sido numerosas veces Delegada 
de La Delegación Española del Salon de Dibujo y Pintura al Agua 
en Art en Capital en el Grand Palais de Paris, Francia.
Como artista expone desde el año 1992 en galerías de todo el mundo y 
ferias como Art Expo Nueva York. Ha realizado tanto exposiciones colec-
tivas como individuales.

www.bcmartgallerybarcelona.com
www.m.boschcavedo.blogspot.com.

Montserrat Bosch Cavedo



Mi estilo fotográfico, cercano al fotoperiodismo, se fundamenta en la búsqueda de esa “otra realidad” subyacente que muchas veces se nos escapa. A través de la observación críti-
ca y el distanciamiento, busco transmitir un mensaje irónico, humorístico o de denuncia social a través de encuadres y perspectivas poco convencionales. Mis obras no sufren retoques 
ni modificaciones técnicas posteriores. Maniquíes y estatuas son uno de mis temas preferidos: me gusta observarlos del mismo modo que ellos nos observan - y juzgan - a nosotros 
sin que nos demos cuenta.

“Espejo”
30 x 40 cm

Fotografía digital sobre papel

Vicky Oliva (Córdoba, Argentina, 1961) es periodista, fotógrafa 
y bloguera. Viajera empedernida, editora de www.rivasocio.
com, presidenta de la Asociación Gente Creactiva y formadora 
en Habilidades de Comunicación, vive en Rivas desde 2004. 
Licenciada en Ciencias de la Información, trabajó en la revista 
teatral El Público y en el Centro de Documentación Teatral 
del Ministerio de Cultura. Ha publicado artículos periodísticos 
y reportajes fotográficos en medios españoles y extranjeros. 
Aficionada a las artes, ha practicado baile, pintura, canto y 
teatro musical. 

Vicky Oliva

Está realizado en bronce patinado en varios colores, lo que le ayuda a estar oculto, mimetizado con el entorno que habita. Escondido para pasar desapercibido. 
Escurridizo, siniestro, con unos grandes ojos que todo lo ven para poder huir de las amenazas. Una vida llena de miedos que lo mantienen en alerta permanente.

“Octopedo”
Escultura en bronce, a partir de un original en cera, 

técnica “a la cera perdida”. 
Acabada y patinada por la autora.

55 x 32 cm.

Me recuerdo siempre asistiendo a clases: de dibujo, pintura, grabado calcográfico, 
collagraf, técnicas aditivas, grabado en relieve, serigrafía para poder dar salida a 
mis inquietudes artísticas. Pero lo último con lo que me topé fue con la escultura, de 
la mano de Alfonso Vidal. Y con ésta es con la que me encuentro más satisfecha, es 
como mejor me expreso, que mis manos puedan amasar, formar, deformar, hasta 
conseguir lo que mi cerebro busca. Y luego trabajar con el bronce; limarlo, pulirlo, 
patinarlo, mimarlo hasta que la obra final me satisfaga.

He realizado exposiciones colectivas de grabado en Feria Estampa de Grabado, en 
Madrid en varias ediciones, en Rivas y Gijón.

Yolanda Olivares



 “Voy a gritar con toda mi alma para que el mundo sepa que estoy viva. Viva de tanto vivir. Viva de tanto amar.” “Chavela Vargas. 1919-2012
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www.adriana-exeni.blogspot.com
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Diseño y maquetación
Adriana Exeni

Marzo de 2017


