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En verano de 2020, la Fundación Iberoamérica Europa a través de Abierto Espacio
Cultural, lanzaba la Convocatoria pública Ellas. Un total de 114  artistas residentes en
España procedentes de 16 países: España, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda,
Bulgaria, Rumania, Polonia, Guinea Ecuatorial, Argentina, Chile, Colombia, Cuba,
México, Perú y Venezuela, presentaron sus propuestas en las categorías de Pintura,
Escultura, Fotografía, Audiovisual, Instalaciones, Collage, Grabado y Textil. 

El resultado de esta convocatoria dio lugar a la exposición colectiva "Ellas" que tenía
previsto celebrarse en octubre de de 2020. La Muestra tuvo que ser aplazada con
motivo de la situación sanitaria provocada por el Covid-19 y puede, afortunadamente,
tener lugar en el otoño madrileño de 2021.

Las protagonistas de esta muestra son 18 mujeres que, con su arte, transmiten sus
percepciones con sus propios lenguajes y estilos. Como mujeres diversas y únicas,
vemos el reflejo de todas "ellas" a través de sus obras. 

"Ellas" quiere impulsar la presencia de las mujeres artistas en los circuitos culturales y
supone, también, un aliento a la promoción del arte en Madrid.
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Tiempos breves

Esta obra pertenece a la serie de trabajos titulados: “Tiempos breves”. Se trata de un conjunto de dibujos y
pinturas que reflexionan sobre el concepto del tiempo, el registro de éste y su experiencia en el sujeto
contemporáneo.

Actualmente nos encontramos ante un cambio de paradigma: la aceleración tecnológica se filtra en la
esfera social y produce una aceleración social. Esta aceleración transforma progresivamente la base de la
sociedad, acelerando muchos procesos de la vida cotidiana. Existe un incremento en la sensación escasa
de tiempo, lo cual ejerce una fuerte presión sobre los individuos ¿Es necesario en este contexto reconstruir
la relación entre el sujeto y el mundo de alguna mannera? ¿Qué respuestas podemos dar desde el arte? El
tiempo de un reloj puede medirse objetivamente, pero no su experiencia. Ésta es un proceso inasible y
subjetivo del individuo. La percepción del tiempo depende del sujeto, su conciencia y sus circunstancias:
su duración interior, donde la atención, esencia de la conciencia, une esa transición para darle
continuidad.

En este contexto, la obra que aquí presento: “Tiempos breves”, es un delicado dibujo realizado en ritmos
pausados, casi meditativos. Se anotan los tiempos de los trazos en la misma obra, en los espacios que se
van generando (binomio espacio-tiempo). Una respuesta de “resistencia” desde el dibujo ante la inminente
aceleración que nos acompaña.

Alicia Díaz



Alicia Díaz
Tiempos breves

Tinta sobre papel
25 x 25 cm



Lágrimas

Esta obra pretende simbolizar la cantidad de sentimientos que pueden expresar las lágrimas: amor,
tristeza, soledad, felicidad, alegría… que sólo ellas saben transmitir… y que tan difíciles son de entender.
Incomprendidas, luchadoras, constantes, comprendidas o no… pero siempre “Ellas”.

Anne d’Orléans



Anne d’Orléans
Lágrimas

Acuarela
36 x 48 cm



Os quiero libres

En la obra “Os quiero libres” he querido potenciar el papel de la mujer en la sociedad actual.

En obras anteriores he trabajado con las espaldas de las mujeres porque en ellas se cargan todas las
injusticias de su existencia y he querido denunciar las situaciones de maltrato, sufrimiento, desigualdad
laboral, social, etc.

En la presente obra quiero exponer una nueva situación que deberían tener todas las mujeres, un derecho
a la educación, al respeto, a su capacidad de decidir y participar en todos los ámbitos individuales y
sociales, en definitiva, a su libertad en igualdad y por lo tanto a su empoderamiento dentro de la sociedad.

Estas espaldas de mujeres que presento son más livianas, la ligereza que da la libertad y la alegría de vivir.

Concha Tejeda



Concha Tejeda
Os quiero libres

Mixta sobre madera
150 x 150 cm



Atardecer en Santa Mónica

Un Block es en si mismo un fragmento que condensa una idea usando el color como vehículo. Fusionando
los colores predominantes de un fragmento de la imagen, obtenemos un tono cromático nuevo, que
simplifica y representa esa área concreta, creando con distancia un efecto desenfocado con el que se
comprende la imagen y la resume a grandes rasgos. Empleando un paralelismo, podríamos comparar un
Block con una letra del alfabeto o una cifra numérica (0/1) con la que obtener de sus millones de
combinaciones posibles, una programación compleja o un lenguaje. Los bloques de distintos tamaños y
grosores se entrelazan conformando un mapa topográfico en superficie que asemeja a una maqueta, y
nos traslada al concepto de la simplificación y la esquematización. El color, elemento de gran
protagonismo, se muestra contundente y sin matices, plano. Robusto gracias al soporte, la madera,
material noble que le confiere de vida y organicidad por su carácter natural y su infinidad de variaciones
que han sido moldeadas por el terreno natal. La madera crea volumen y en consecuencia da lugar al
claro/oscuro, que genera luces y sombras, otorgándole una textura cromática llena de matices. Los
bloques se distribuyen por el cuadro como fichas de un mecano que añade otro concepto de gran
relevancia en mi obra, el juego. Y es a través de éste concepto amable y cercano que el aprendizaje se hace
sencillo y próximo al espectador intentando eliminar las barreras que lo alejan habitualmente del arte,
mostrándolo más atractivo y comprensible.

Eva Menezz



Eva Menezz
Atardecer en Santa Mónica

Técnica Mixta.
Soporte: Bastidor sobre tabla de DM.
Bloques de Madera de Abeto y pintura Acrílica
100 x 140 cm



La pintora en su jardín

En esta obra la figuración y la abstracción se entrañan a través de la configuración de la figura y el fondo.
Realmente éstas, la figura y el fondo, se han integrado en un ajardinamiento plástico y formal que es el
espacio-tiempo de mi imaginario.

La figura se conceptualiza como la propia, como yo misma, en un autorretrato en el jardín. En el
momento de la creación de la obra, que abarcó distintos períodos estivales a lo largo de años, estaba en
pleno auge de la etapa de mi trayectoria que he denominado MATERIALISMO ORGÁNICO, en la que las
formas vegetales artísticas se aúnan con las formas vegetales matéricas con procedimientos plásticos de
collages, ensamblaje y fijación. En esta obra son sólo las semillas de algunas plantas las que aparecen
como parte del ropaje o de las flores. Asimismo también la obra encarna en la figura femenina y el fondo
del jardín en la etapa, siempre presente desde el principio de mi obra, en la que las carnaciones de
mujeres tienen una metamorfosis laureada, que yo he denominado DAFNEIZACIÓN.

La factura plástica desenvuelta con diversas técnicas y procedimientos se traduce en calidades hápticas,
texturas, sinestesias cromáticas que producen sensaciones y emociones tales como las que desentraña la
naturaleza, los jardines, o lo más parecido a la felicidad, siempre analógica, matérica, sensista, narrativa,
integral, real.

Gracia



Gracia
La pintora

Técnica Mixta
65 x 75 cm



Miscelánea Gloria Fuertes

El reencuentro con la poetisa de toda una generación Gloria Fuertes en el año de la conmemoración de su
100 aniversario, me introdujo en un mundo que roza lo caótico y lo surrealista en una narrativa a veces
contradictoria carente de una confrontación directa con su significado más profundo representado desde
una visión femenina.

Una mezcla de lenguajes que va desde el propio de la calle a los registros de la narrativa más tradicional,
del dicho popular a la epístola. Esta mezcla de lo irracional con las formas cultas fue lo que me cautivó de
estas lecturas. Con una interpretación libre de uno de sus poemas, Soy afiliada, surgió esta obra que
representa -a modo de bodegón y desde un punto de vista cenital- una composición de objetos sencillos
pertenecientes a la vida cotidiana, superpuestos sobre una superficie de pan de oro propia del icono
religioso en una simbiosis entre lo humano y lo divino. Me quedo de esta lectura con la afiliación a los
sentidos y los recuerdos propios de la vida, representados como una miscelánea de objetos sencillos
pertenecientes a lo cotidiano, entre ellos juguetes, objetos decorativos o alimentos, cada uno con su
recuerdo, su cliché y su memoria dispuestos al azar pero que representan momentos cargados de
vivencias compartidas, aprendizaje cultural y recuerdos de juegos infantiles con aromas de hogar. Todo
envuelto en una prenda personal, un pañuelo que lo unifica todo y que simboliza el inconsciente colectivo
conformando una pintura que pese a la simplicidad de su apariencia está cargada de simbología
personal.

Isabel Quesada



Isabel Quesada
Miscelánea gloria fuertes

Óleo, pan de plata sobre soporte rígido
42 x 50 cm



Todo y Nada

Cuántas veces contestamos a esta pregunta de …. ¿ te pasa algo?, o ¿qué te pasa? con un
NADA, gracias. Porque explicar lo evidente, para uno mismo, o el motivo de nuestra
desazón, no haría otra cosa, más que empeorar nuestro ánimo.

Inmaculada Amor



Inmaculada Amor
Todo y Nada

Hierro curvado y soldado acabado en hierro natural,
lijado y zonas negras
45 x 45 x 12 cm



Malas hierbas

La escultura que presento forma parte del proyecto escultórico Malas hierbas, basado en la investigación
de “espacios verdes” situados en entornos urbanos. Dentro de estos espacios, centro mi atención en las
denominadas malas hierbas por ser consideradas algo no deseable, que hay que arrancar, de lo que hay
que deshacerse, porque han crecido de manera descontrolada en espacios no destinados para ellas, como
márgenes o grietas.

Mediante la acción de recolectarlas para luego aplastarlas y contenerlas entre dos piezas de metacrilato
transparente con resina epoxi, busco hacer visible y cuestionar la relación que las sociedades modernas
mantenemos con la naturaleza. El formato escultórico que presento referencia los muestrarios botánicos,
en los que se recogen plantas aplastadas entre dos cristales o contenidas en resina, subvirtiendo la
tradición al hacerlo con malas hierbas. Así mismo, quiero evocar la fragmentación del paisaje como reflejo
de la fragmentación de nuestro entorno, buscando el límite entre la representación y el elemento real
contenido, generando fragmentos de paisajes encapsulados.

Laia Noal



Laia Noal
Malas hierbas

Metacrilato, resina epoxi, pigmento blanco
20 x 30 x 4 cm



Mujeres florero rompiendo la porcelana

Desde que una de las pioneras de la técnica del collages, Hanna Höch, destacara entre los artistas del
grupo dadaísta y posteriormente en el grupo Novembergruppe, la intervención sobre papel no ha dejado
de crecer entre artistas mujeres.

Bien entrado el siglo XXI, somos muchas mujeres las que vemos en esta forma plástica un arma para la
expresión de nuestras ideas y pulsiones, denuncias, o su visión de la sociedad en la que vivimos.

Las “Mujeres Florero rompiendo la porcelana” surgieron precisamente de esa técnica y de una obsesión
por las piernas imposibles de las revistas de moda.

Desde que en 1984 Rozsika Parker, historiadora del arte, fundó The Feminist Art History Collective y
publicó un libro titulado The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine (La puntada
subversiva: el bordado y la construcción de lo femenino), la evolución del sentido de bordar ha cambiado:

La relación de las mujeres con el bordado ha sido ambivalente: se convirtió en un medio para educar a las
mujeres ‘en el ideal femenino’ como un arma de resistencia de los imperativos de este: fuente placentera
creatividad y opresión.

...

Leonora Lax



Leonora Lax
Mujeres florero
rompiendo la porcelana

Bordado (hilo dcm, aguja,
lino)
50 x 70 cm



El tiempo que no compartimos

A raíz del confinamiento desarrollé esta pieza, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 nos obligó a
permanecer en nuestras casas. Esta situación ha supuesto un cambio de paradigma, al alterar no solo las rutinas más
cotidianas de nuestro día a día, sino también al dar lugar a nuevas fórmulas de trabajo, de ocio, de consumo,...

El tiempo que no compartimos se presenta como una reflexión sobre la forma de relacionarnos en la sociedad actual y
como la pandemia ha venido a modificar y acelerar los distintos tipos de nexos que ha generado la llamada “revolución
digital”. Del mismo modo, bajo esta premisa, me planteo si aquello que mostramos es una nueva forma de compartir o
más bien de mostrarnos. Discurro sobre conceptos como la presencia, en su vertiente tanto literal como virtual, el
vínculo o la memoria. El tiempo que no compartimos habla sobre aislamiento y también sobre comunicación. Sobre el
papel y la transformación que la tecnología ha desarrollado y desarrolla, ahora más que nunca, en nuestra manera de
relacionarnos y cómo, paradójicamente, puede acercarnos, pero también distanciarnos.

La técnica mixta me permite plasmar, a través de la yuxtaposición de distintos materiales, texturas y colores
consideraciones sobre estos conceptos y las interrelaciones personales que estos generan. Así las distintas capas de
cartón y papel juegan con la analogía de los distintos niveles de contenidos a los que nos exponemos diariamente. La
fragmentación muestra la dualidad entre lo analógico y lo digital, lo manuscrito frente a lo impreso, la imagen frente a
la palabra, la cercanía frente a la soledad.

El tiempo que no compartimos muestra las conversaciones que se publican y, sin embargo, no se pronuncian. Una
metáfora sobre la paradoja entre la sobreexposición y la ausencia.

Lina Ávila



Lina Ávila
El tiempo que no compartimos

Técnica mixta 
(periódico, cartón, papel y acrílico sobre lienzo)
81 x 100 cm



Tiempo de morir (de la serie Gualok)

Gualok es un proyecto autobiográfico que habla sobre mi madre, nuestro vínculo y su muerte misteriosa.

Es una investigación hacia mis orígenes, hacia el pasado que se vuelve un ahora que aborda lo que no conozco para
darle forma y actualizarlo. Un ejercicio que empuja a develar los misterios que rodean la construcción de la memoria y
de mi propia identidad.

Mamá muere mientras duermo y nadie se atreve a decirmelo pasan dos días y medio hasta que me cuentan la verdad
tengo 12 años cambio de casa, de barrio, colegio y familia. Una otra vida comienza. Luego de 30 años decido regresar a
la ciudad donde nació, vivió su juventud y tambíen murió. Viajo con unos pocos nombres que
recuerdo y algunas fotos como pistas. A raíz de este desplazamiento y de los encuentros , nuevas verdades comienzan a
surgir y con ellas la posibilidad de otra construcción sobre lo que ha pasado. La memoria se transforma.

Realizo un registro visual a través de fotografías que connotan las sensaciones de estas búsquedas y llevo, además, un
diario el cual forma parte del proyecto.

Esta fotografía pertenece a una serie de tomas en las que,usando sus vestidos, represento escenas que podrían haber
sido de su vida o bien reconstruyo recuerdos como una detective de emociones. Pruebo ser ella.

Lucila Bodelón



Lucila Bodelón
Tiempo de morir (de la serie Gualok)

Giclée sobre papel de algodón
100 x 70 cm



Soñadoras errantes

El proyecto Soñadoras errantes es la suma de 35 retratos que homenajea y retrata a esas 35 mujeres muchas veces invisibilizadas
como en los textos que soportan sus retratos pintados. Entiendo por sus palabras que no pueden exponerlo completo, en el caso de
seleccionarlo. Por ello le envío la descripción de uno de los retratos:

Alice Rahon, retrato sobre papel impreso offset de Hoja de la revista DYN con artículos de Física y Química (Fondo Wolfgang Paalen
Acervos documentales. Museo Franz Mayer. Cortesía MACG), acuarela y tinta china (29,8 x 24 cm).

Este retrato forma parte de una serie de 35 retratos de mujeres del campo de la arquitectura, el diseño y el arte que eligieron una
vida errante, la serie se llama Soñadoras errantes. Soñadora errante 6 de 35: Alice Rahon (Francia, 1904- México, 1987). La tradición
del color de los tlacuilos prehispánicos sedujo a algunas artistas europeas como Alice Rahon que según sus propias palabras “por
los colores de México, cambió la pluma por los pinceles ”. La pintura de Rahon se apoyó en el contacto casi-físico con la nueva
realidad descubierta en los paisajes mesoamericanos, coloniales y populares. Su obra fue siempre un ejercicio de ingravidez. No
dejaba caer sobre la tela o el papel el peso de pinceles, lápices o polvos, sino que establecía contactos muy leves, los estrictamente
indispensables. Realizaba manipulaciones minúsculas; pegaba plumitas, hojas secas, y papel encontrado en la calle, alas de
mariposas, y algodón quemado. Su curiosidad por la materia pictórica con connotaciones locales la acercaba a los cubistas, el
misterio de sus imágenes a los surrealistas. Para lograr luces interiores en las imágenes mezclaba con la sustancia colorante polvo
de oro, arenas o micas. Eran las texturas de la Madre Tierra que los lugareños habían utilizado desde tiempos prehispánicos.
Colaboró en el Proyecto editorial DYN (1942-1944) [del griego Dynaton: lo posible] y pintó paisajes ancestrales y eternos como
dispositivos de la emoción. Para Alice Rahon sus viajes fueron sus influencias: su visita a la Cueva de Altamira en 1934, su estancia
en la India en 1936 y, sobre todo, su vida en México, donde la realidad le pareció estar invertida.

Mara Sánchez Llorens



Mara Sánchez Llorens
Soñadoras errantes

Acuarela y tinta china
29,8 x 24 cm



Soledad

Hemos estado sumergidos en una especie de cápsula de tiempo que de alguna forma nos ha separado de la “realidad”, o lo que
para cada uno era real pero... que es, o pensamos que es REAL. Este trabajo nace como una reflexión del sufrimiento que padecen
las personas con algún desorden mental. Una separación de la existencia que poco a poco va sumergiendo al ser en un agujero
lleno de huecos y vacíos difíciles de rellenar, y lo peor de todo que en ocasiones jamás serán saciados.

La mayoría de nosotros recordaremos el confinamiento como algo anecdótico que sucedió, pero también nos puede hacer
reflexionar sobre la fragilidad de la mente o mejor dicho, la fragilidad de la vida. Dos meses de reclusión involuntaria da tiempo a
casi de todo; desde recuperarnos y redescubrirnos, hasta llegar a querer perder en la memoria lo oculto y callado. En una serie de
veinte instantáneas quiero mostrar de una forma sutil el desvanecimiento y la fragilidad de la psique. Como lo inesperado nos
acontece o acontecerá de una u otra forma a lo largo de nuestras vidas como imprevistos que cambiarán nuestra percepción de lo
REAL.

Marta Pérez Elosua



Marta Pérez Elosua
Soledad

Fotografía
100 x 67 cm



Acto de fe

Este cuadro es un retrato de mi tía bisabuela y está creado a partir de una fotografía antigua que encontré. En el momento en que
ésta fue tomada ella ya se había quedado prácticamente ciega.

Formalmente es minimalista -se centra por completo en su figura- y lo que me impulsó a pintarlo fue la idea de distinguirla de
alguna manera, ya que en su época ser una mujer de condición humilde, anciana, viuda y con una discapacidad visual no debió ser
fácil. Así que, quise empoderar su imagen valiéndome de cierta simbología presente en la obra, por ejemplo, el nimbo detrás de la
cabeza o la alegoría del mapa del mundo como un delantal, o un trapo reposando sobre sus rodillas y el gallo que sostiene y
acaricia como símbolo de coraje, valor, orgullo y protección. Hay unas líneas que lo surcan verticalmente y que representan los
colores del arcoíris para referir a la pureza, la paz, la libertad y el respeto. También quise incluir dos frases que aparecen en la Biblia,
en el texto de La Anunciación (Lucas 1, 26-38), y que hacen referencia al “poder” entendido como algo más allá de la condición
humana y de todo límite o barrera. Para concluir, la figura no tiene pies lo que enfatiza la idea de estar fuera del plano terrenal y de
una manera anecdótica me trae a la memoria la célebre frase de la pintora mexicana más universal y símbolo del empoderamiento
de la mujer, Frida Kahlo, que en sus diarios escribió: ”Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar”.

Marta Urosa



Marta Urosa
Acto de fe

Técnica mixta
100 x 81 cm



Las montañas en mi camino

El proyecto ´Las montañas en mi camino´ es un trabajo íntimo, trazando, pintando y cosiendo mi historia personal
sobre papel. Me imagino la vida como un sendero infinito, pero efímero a la vez. Viviendo con los indígenas Puruwas
en el altiplano del Ecuador aprendí como daban forma a su historia, su entorno y su espacio: a través de las
montañas en el paisaje. El tayta (padre) Chimborazo como enamorado de la bella volcán Tungurahua, y muchas
representaciones antropomorfas simbólicas. 

Existía un mundo detrás de la montaña, bastante desconocida, donde la fantasía llegaba a dar forma a un abanico
de posibilidades. Así las montañas representan un hilo narrativo cultural pero además indispensables para la
ubicación de la persona en el entorno. Las montañas llegan a ser puntos de referencia esenciales es el mundo físico,
espiritual, simbólico y físico. 

En mis dibujos aparece un tipo de montaña simbólica e orientador también, una forma solida negra, representando
mis propios puntos de orientaciones que han marcado mi camino. Mi origen como antropóloga hace que me gusta
entrelazar la práctica artística con una teoría más anclada, antropológica. En este proyecto me inspiran los libros del
antropólogo Tim Ingold, Univeristy of Aberdeen. Sus investigaciones sobre ‘la línea’ en todas las facetas de la vida
humana permite una visión muy
enriquecedor.

Sana López Abellán



Sana López Abellán
Las montañas en mi camino

Papel lokta con tinta china y cosido
52 x 35 cm



Sostener-Ser

“Sostener-Ser” es una obra pictórica que resulta del imaginario individual del ser que se enfrenta al
conflicto de sus propias fuerzas internas.

Se trata (también) del diálogo de las emociones entre dos personas, entre dos espacios, entre dos
formas que están en constante movimiento. Dos cuerpos que se relacionan dentro de un espacio
indefinido e irregular, que interactúan y comparten vivencias dando forma y color al estado de nuevas
emociones.

“Sostener-Ser” pertenece a una serie de veinticinco pinturas de medidas variables que describen el
equilibrio y la balanza que regula el modo en que nos relacionamos con el entorno. Un equilibrio que
depende de si logramos “sostener-nos” individualmente, en la escucha interior.

Sara Turaque



Sara Turaque
Sostener-Ser

Acrílico sobre tela
43 x 75 cm



Ellas entre olivares

El papel que ha jugado la mujer en las labores del campo y en el mundo rural ha sido siempre relegado
a un segundo plano. Un lugar sin protagonismo donde tras la sombra de la producción del hombre se
ha ocupado del trabajo reproductivo y de la dependencia de las familias y los hogares. A pesar de ello,
han supuesto una pieza fundamental para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Aún a día de
hoy continuamos teniendo que luchar por el reconocimiento en algunos ámbitos y lidiar con el rechazo
que provoca querer acceder a profesiones socialmente asociadas al varón y a la masculinidad. Por ello
en “Ellas entre olivares” se echa la vista atrás a la memoria colectiva del mundo rural para toparnos con
la imagen de cinco mujeres trabajando en un olivar. Ellas, y todas las demás, son las protagonistas de
un patrimonio intangible del que aún no somos conscientes.

Tania Cobo



Tania Cobo
Ellas entre olivares

Acrílico sobre tela
100 x 50 cm



Edén de lagunas

Edén de lagunas es una obra en textil inspirada en vistas aéreas a modo de mapas para entender y
orientarme en el nuevo espacio que estoy habitando. Estos mapas los convierto en jardines a los que les
llamo Jardines de la inconsciencia. La técnica que utilizo (Foundation paper piecing) para deconstruir y
construir estas piezas de gran formato(180x150cm) hechas a base de tela, hilo y papel vegetal, me
permiten hacer un viaje casi tan intenso y enajenado como el que hago en un proceso de trabajo para la
puesta en escena de una obra teatral.

Mi interés por esta técnica para desarrollar mis obras es porque detrás de su apariencia sencilla se
esconde una trama tan compleja como la de un puzle. Son obras que llevan implícitas un orden, un
sentido, que a su vez es una manera de entender y exteriorizar el comportamiento de mi inconsciente.

Yanelis Mora



Yanelis Mora
Edén de lagunas

Fundation paper piecing Tela sobre papel 
180 x 150 cm
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https://www.fundacionfie.org/
https://www.fundacionfie.org/abierto-ec.html
http://www.openartmadrid.com/

