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Blanco, negro, magenta
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Está socialmente asumido que desde la infancia se enfoca 
una construcción vital hacia el Mito del Amor Romántico 
que conlleva una jerarquía de poder que puede desembocar 
en violencia física o psíquica, e incluso la muerte cuando la 
mujer decide reivindicar sus derechos. Desgraciadamente 
la perturbación de las conductas por el uso perverso de 
las nuevas tecnologías arroja datos realmente alarmantes 
respecto la violencia ejercida sobre las adolescentes y jóvenes 
en España. Según algunas fuentes seis de cada diez sufrieron 
acoso a través del móvil y de las redes sociales, y éste se 
produce masivamente por parte de sus parejas y/o exparejas.
Por medio del cine y la literatura se están implantando 
modelos que llevan a las adolescentes a suponer que la 
violencia es inevitable en las relaciones de pareja, hasta el 
punto de confundir el acoso y las agresiones, disfrazados de 
celos, que se justifican como gestos de un gran amor. 
Ante el retroceso en los derechos de la mujer que estas 
nuevas formas van sutilmente implantándose y que 
fueron tan costosas de conseguir, el colectivo de artistas 
de GENERANDO ARTE quiere hacer una llamada de 

atención a las jóvenes y a la sensibilización en general sobre 
esta problemática de consecuencias nefastas. Y harán de la 
manera que mejor saben: utilizando el arte como elemente de 
alerta y denuncia.
Los colores marcados en el título responden a tres 
estereotipos de adolescentes.
El color blanco corresponde al estereotipo de las adolescentes 
más inocentes y vulnerables. El color negro al de las 
socialmente consideradas como más perversas y amorales 
y en el color magenta se aglutinará al resto de jóvenes no 
estereotipadas en los dos grupos anteriores.
“Blanco, negro y magenta” es un proyecto expositivo pensado 
por la Asociación de mujeres artistas Generando Arte para 
sensibilizar al espectador sobre la problemática que supone 
el maltrato que una parte de las adolescentes está sufriendo y 
que no siempre es identificado adecuadamente.

Concha Mayordomo
Comisaria de la exposición y Presidenta Fundacional de 

Generando Arte



4



5

Asunción Bau
Blanca Prendes
Cecilia Montagut
Concha Mayordomo
Cristina Recio
Ela Rabasco
Eva Rodríguez
Jezabel Martinez
Lucia C. Serrano

Luz Velasco
Marián M.Cañizares
Marivi Ibarrola
Miriam Garlo
Monika Rühle
Natacha Mazzitelli
Olga Cáceres
Paloma Rodera
Patricia Fridman

Pepa Santamaría
Pilar V. de Foronda
Prado Toro
Queralt Lencinas
Rosa Gallego del Peso
Silvia Martínez Cano
Susana Ribuffo
Yolanda Lalonso

Artistas





7

Asunción Bau

Instalación (Pintura, 
cascos, zapatillas, vaso)

105 x 81 cm.
2015

En Quinceañera el color magenta, el más apreciado por la 

niña/adolescente, impregna todo el cuadro, identificándose 

metafóricamente con la edad de los sueños y mostrando cómo 

el paso del tiempo puede oscurecer uno y otros... 

Estereotipo de la quinceañera, despreocupada, que vive la 

vida inmersa en su mundo infantil, utilizando “a tope” desde 

las nuevas tecnologías hasta cuanto le ofrece la sociedad de 

consumo, sin preocuparse de que los “micromachismos” 

actuales pueden ser  el origen de los posibles futuros maltratos.

Quinceañeras (Teenager)
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Blanca Prendes

Video 
1:40

La inocencia y libertad que vive una niña 

pequeña que se divierte y juega sola en el agua, 

sin preocuparse por nada, sin querer agradar 

a nadie, moviéndose de un lado al otro. Y estas 

imágenes contrastan con una serie de frases y 

preguntas que te llevan a un lugar asfixiante e 

inseguro. La respuesta se muestra a través de la 

voz en off y se ilustra con emoticonos.

Busco el juego con la frases, poderosas, y una 

respuesta, inocente pero complice. Una voz 

encarcelada. La voz no corre ni salta, está exenta, 

ausente.

Estoy aquí
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Cecilia Montagut

Video 1’ 12”
2015

Polítono hace referencia a las melodías que emiten los móviles con las llamadas y los whatsapp. Esas llamadas y mensajes que 

te controlan a distancia, o que te dejan en evidencia bajo la mirada vigilante de tu pareja.

También politono significa muchos tonos, muchas formas de ejercer el control y la violencia tanto física como psicológica.

Estoy aquí
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Concha Mayordomo

Libro original intervenido con tinta
60 x 60 x 100 cm.
2015

Como dice mi amiga Marián M.Cañizares, el libro 50 

Sombras de Grey contiene patrones claros que dan lugar a la 

construcción de una relación de pareja basada en la violencia de 

género.

Un número creciente de literatura, películas, revistas, 

programas televisivos... se dedica a perpetuar los estándares 

de violencia en la cultura popular, y la tolerancia social lo 

que da lugar a una situación alarmante. Las adolescentes 

reciben patrones de comportamiento de las personas adultas 

que consumen este  tipo de normalización del romanticismo 

de la violencia, siendo incapaces de diferenciar una relación 

destructiva basada en el control y la sumisión patriarcal, de una 

romántica pasional.

Hace falta mucha más educación y formación en cuestiones de 

género en vista del éxito de este texto, y sobre todo teniendo en 

cuenta que ha sido escrito por una mujer y leído en su mayoría 

por adolescentes.

Cincuenta sombras de Grey
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Cristina Recio

Óleo sobre lienzo y barnices
120 x 120 cm.

2015

Esta obra refleja la violencia,  la que una persona puede llegar 

a  sufrir  por múltiples razones, y de ahí como pasa de ser 

una persona  - en este caso  una joven adolescente – a ser una 

víctima deconstruída.

Tras la negrura más espesa que podemos llegar a esconder 

tras nosotros mismos,  cuando sufrimos la violencia nos 

deconstruye, nos transforma… jamás volveremos a ser igual 

que antes… es como si nuestro cuerpo quedara partido en 

dos fragmentos, quien fuimos y en lo que esa situación nos ha 

convertido.

Víctima deconstruída
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Ela Rabasco

Fotografía digital impresa en cartón pluma.
60 x 40 cm.

2015

Bienvenidas

Tapadas. ¿Por protección? ¿No será 

que quieren protegerte de tus derechos 

mientras estás desprotegida frente a la 

educación machista, el amor romántico, 

las violencias familiares y sexuales?

Pero:

Habéis llegado pronto al feminismo, 

bienvenidas y felicidades. Ese es el camino 

para ir erradicando de la sociedad las 

actitudes cotidianas de agresión hacia 

las mujeres, los micromachismos. Con 

vuestra fuerza se irá consiguiendo.

No os extrañe, cuanto más os acerquéis, 

cuanto más reaccionéis, más difícil os 

lo pondrán y os llamarán “radicales” y 

“feminazis”, y quizás demuestren más 

indignación por vuestros hechos que por 

las agresiones y violencias sexistas que los 

provocaron.

(Fotografía realizada en la manifestación 

contra los límites al derecho al aborto de 

las menores, 2015)

Tu agresión tendrá respuesta
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Eva Rodríguez

Acrílico/lienzo 
65 x 54 cm.

2015

Sé libre como un ave. El dolor de la primera 

lanza te alerta que has de parar.

Que no te corten las alas
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Jezabel Martinez

Fotografía
50 x 70 cm.
2015

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. 

Nos horrorizan las imágenes de mujeres de países 

lejanos que se mueven como negras sombras 

despojadas de toda personalidad y libertad. Pensamos 

que aquí no pasará, que ya hemos conseguido toda la 

igualdad posible…

“No quiero que otros chicos vean lo que es sólo mío”.

¿Qué está pasando? ¿Por qué vamos hacia atrás?

Eres sólo mía
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Lucia C. Serrano

Fotografía digital y espejo
37 x 25 cm.
2015

La musa es una mujer que es todas las mujeres 

y que al mismo tiempo también habla de quién 

la ve, quién la identifica. Quién puede verse en 

sus ojos, en el color magenta. Todo discurre en 

un ambiente en el que el blanco y el negro ya no 

importan y están silenciados. No tienen identidad 

ni voz. Es la musa la que lleva la iniciativa, la 

que puede ser la mujer que quiera ser. Ella nos 

devuelve la mirada y nos reconoce. 

La musa
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Luz Velasco

Instalación  a pared.
120 x 110 cm. aproximadamente
2015

El empleo de las tecnologías actuales, esta ocupando 

diferentes matices. Sin apenas darse cuenta , el 

mundo adolescente está siendo participe de las 

prácticas anti-igualdad, sometimiento y control que 

vulneran los derechos elementales del individuo.

Un llamamiento para que mediante estas conexiones 

podamos llegar y  desenmascarar a quienes ya 

se inician en las prácticas machistas, que están 

desembocando en violencia y maltrato.

Interfaz 2015
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Marián M.Cañizares

Tinta y óleo sobre lienzo 
70 X 70 x 4 cm. 

2015

Un 83% de las/os adolescentes es aconsejado por sus adultos sobre 

las relaciones de pareja con el tradicional “Mito de la media naranja”: 

para tener una buena relación de pareja debes de encontrar a tu 

media naranja y así llegar a ser como una sola persona. El objetivo de 

este mito perverso es transmitir la ideología patriarcal de sumisión 

de la mujer al varón en la construcción de la pareja.

Cuando una adolescente se ubica fuera de ese espacio de sumisión, 

no aceptando las normas patriarcales impuestas, es minusvalorada 

social y moralmente por el sistema, ya que este necesita de su regreso 

al espacio que tiene predestinado para ella, no puede permitirle su 

búsqueda personal como ser humano autónomo. 

Por ello, y desde la adolescencia, hemos de aprender a romper el 

mito, a construir las parejas en igualdad y libertad, no aceptando 

las normas patriarcales. Si estas se aceptan, ello puede desembocar 

en situaciones de imposible huída que te conduzcan a la muerte a 

manos de tu pareja y/o ex pareja de relación patriarcal.

Hemos de matar el mito, porque él nos está matando a nosotras. 

Hay que construir un camino en igualdad alejado de falsos mitos y 

estereotipos.

Matar el mito/El mito nos mata
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Marivi Ibarrola

 Positivado sobre papel Tecco Pastell Matt 225 grs.
Impresión giclée - Tintas pigmentadas encapsuladas en resina.
Impresora EPSON Stylus Pro 11880, marco hueco de madera
48 x 48 cm.
© Fotografía: Marivi Ibarrola (1980)

La máscara representa los celos, la 

imposición de la cruz y La fragilidad del 

barro, origen y final de la vida.

El barro y la costilla de Ángel
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Miriam Garlo

Fotomontaje
30 x  60 cm. (cada una)

2015

Este retablo feminista representa los diferentes procesos de madurez 

que cada mujer transita en una sociedad androcéntrica, pero, en 

este caso, en vez de entender estos procesos como lastres o gajes del 

oficio, se presentan como mapa explícito cuyo objetivo es instruir 

al público, sobre todo a las espectadoras, para que atesorando todo 

lo que la experiencia les otorga en sabiduría, puedan impulsarse y 

reemprender el vuelo que se merecen. 

A un lado, la identidad blanca, pura e inocente se relaciona desde 

sus impulsos más primarios y sanos porque aún la cultura no ha 

hecho mella; en el lado opuesto del altar se encuentra la identidad 

negra, la sabia-bruja que debe tomar decisivas decisiones que ya 

no afectan únicamente a ella; y en el centro la rosa, es protagonista 

precisamente por la importancia de esta delicada y determinante 

etapa de la adolescencia, donde la curiosidad por conocer el mundo 

a partir de la mera permeabilidad a las influencias, la ingenuidad, 

la ilusión y ganas de vivir nos impiden ver las trampas y socavones 

donde caemos.

Ahora, las tres etapas, son hilo conductor de la vida de todas las 

mujeres, y sus vivencias y experiencias la consistencia que permite e 

incita a la espectadora, por su forma de nave o avión, a remontar el 

vuelo como conductora de su viaje.

Reaprender a volar
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Monika Rühle

Vídeo-creación
HD, 3 minutos

2015 

En éste vídeo se parte la pantalla en 3 franjas verticales, cada una es teñida por uno de los colores magenta, blanco o negro. En las tres franjas se 

observa a la misma adolescente realizando diferentes actividades y expresando actitudes distintas. 

Observo a mi hija adolescente en su día a día, en sus quehaceres cotidianos, su manera de expresarse, de relacionarse con los demás, su forma 

de comportarse, vestirse, su actitud, sus gustos de música, moda, decoración, sus intereses, su obsesión por el móvil, su pasión por crear su 

propio canal en youtube. La veo como una representante más de su generación, de ésta generación de chicas jóvenes muy preparadas, que están 

expuestas a las redes sociales con todas sus dimensiones, vulnerables a la manipulación por los medios y por otras personas. Son chicas todas 

ellas que me dan una fuerte sensación de fragilidad, aun dando una imagen muy segura de sí mismas. Es un hecho que fácilmente pueden ser 

seguidas y controladas por otros, sean sus parejas, amigos o extraños.

Invito al espectador a reflexionar sobre esta fragilidad.

Magenta, Blanco y Negro también
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Natacha Mazzitelli

Impresión digital, 
70 x 50 cm. (cada una) 

2015 

Negro: la violencia del miedo 

Blanco: la violencia del dolor

Magenta: la violencia del encierro

Violencia en tres colores
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Olga Cáceres
#setumisma (Magenta)

#setumisma es un conjunto de hashtags en una caja transparente. La caja sellada representa el lugar donde los padres de la adolescente han ido 

incorporando a lo largo de la infancia, frases y conceptos de equilibrio y confianza. Armas verbales que en un futuro permitirán reconocer y evitar 

el maltrato.

Caja transparente de metacrilato, 
alambre galvanizado pintado y metal

38 x 38 x 38 cm (medida aprox)
2015
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Paloma Rodera

Impresión digital sobre 
cartón pluma, 
100 x 100 cm.

2015 

A C T es una pieza que se convierte en una bandera feminista. 

Es una bandera cuadrada, hecho que nos distancia de los 

convencionalismos. Se encuentra dividida entre la pureza y 

la perversidad, pero está aglutinada por el color magenta, 

representando al resto de mujeres. 

Las letras A C T representan esa unión contra micromachismos 

cotidianos, invitando a la acción desde la conceptualización 

sintetizada en esa llamada a la acción, actúa, no te quedes parada 

y lucha. 

A C T, 2015 
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Patricia Fridman

Collage
30 x 20 cm. (cada una)

2015

Pensamientos y reflexiones. Para que pueda 

existir  un blanco necesita de todos sus 

elementos. Toda la paleta cromática . No 

existe un negro sin su opuesto. Nada es 

sin  su contrario. Luces y sombras- Matices. 

Amor,odio, paz y guerra. Delicados equilibrios .

Ya no es mi lugar
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Pepa Santamaría

 Collage, 
33 x 33 cm.

2015 

En Ya no es mi lugar, una adolescente, vestida como una criada 

de otra época, habita un espacio opresivo y hostil. Alrededor de 

ella, la sociedad es muda y ciega ante su encarcelamiento. La 

mirada de su opresor la controla desde lo alto, a través de una 

red de  tecnologías de última generación.

Mi dolor en negro
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Pilar V. de Foronda

Video
3 minutos
2015

Lo que tu rabia provoca en mi es la muerte de mi identidad 

Tu falta de seguridad… esa que hace rebosar tu ira.

Esa frustración tuya que te lleva a la falta de respeto.

Tu empujón: ese que me aterra… que me daña

La falta de respeto que me descalifica

Tu intromisión en mi hablar

Tu control en mi comunicar

     En mi comer

     En mi vestir

     En mi amar

Mi miedo que alimenta tu terror. 

Tu terror que alimenta mi miedo

El que reduce mis facultades…Y me lleva a perderme.

Y me lleva a fundirme en lo negro

Esa rabia antigua que te vuelve perverso

     Irrecuperable

Tu celo que me inhabilita

     La oscuridad

     El terror

     Lo negro 

Mi dolor en negro



27

Lo que tu rabia provoca en mi es la muerte de mi identidad 

Tu falta de seguridad… esa que hace rebosar tu ira.

Esa frustración tuya que te lleva a la falta de respeto.

Tu empujón: ese que me aterra… que me daña

La falta de respeto que me descalifica

Tu intromisión en mi hablar

Tu control en mi comunicar

     En mi comer

     En mi vestir

     En mi amar

Mi miedo que alimenta tu terror. 

Tu terror que alimenta mi miedo

El que reduce mis facultades…Y me lleva a perderme.

Y me lleva a fundirme en lo negro

Esa rabia antigua que te vuelve perverso

     Irrecuperable

Tu celo que me inhabilita

     La oscuridad

     El terror

     Lo negro 

Prado Toro

Video arte
2 minutos

2007

Como su nombre indica la “purificación del cuerpo” está vinculada al acto 

de “limpieza” corporal en busca de la una supuesta “pureza” arraigada en las 

creencias de nuestra sociedad occidental patriarcal, sobre todo en los temas 

relacionados con el amor y su preconcebido “final feliz” en el sacramento del 

matrimonio. Estos mitos aprendidos desde la infancia dictan lo que debemos 

ser y hacer, cómo debemos comportarnos, omitiendo lo que afectivamente 

comporta un “inconcebible” final trágico, dejando latente una huella, un resto de 

violencia, el dolor de una silenciosa herida arrastrada que fluye como prueba de 

la existencia de los deseos truncados, de inconfesables temores de orden político, 

social, cultural, religioso y psicológico.

La purificación del cuerpo
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Queralt Lencinas

Canción de amor
Vídeo

3 minutos
Animación stop-motion

2015

“Canción de amor” es un collage en vídeo en donde la imagen, el audio y el texto forman una 

canción disonante en donde los distintos elementos que la componen no llegan a armonizar. 

En esta “canción” se leen, por un lado, frases extraídas de distintas letras de canciones en donde 

predomina el tono romántico pero que, al mismo tiempo y debido a su acumulación y salida 

de contexto, presentan una idea de amor como posesión del otro. Al lado del texto que circula 

por la pantalla de forma continua se ve una figura femenina naïf, aniñada, a veces esbozada a 

trazos rápidos, otra con detalles absurdos, pero cambiante y mutable a un ritmo frenético; es 

la mujer-adolescente, que no solo está en continuo cambio ella misma, si no que no es una, son 

muchas, es indefinible e inasible. Por eso el texto dirigido a ella “no la toca”, no puede llegar 

a ella, no la puede poseer. El audio completa esta idea disonante al ser una superposición 

continua de ritmos y bases de canciones. 

La idea de este proyecto surge precisamente al pensar en qué estereotipos de mujer se reflejan 

en algunas canciones románticas. En muchas canciones comerciales esta imagen de mujer 

oscila entre dos polos: la mujer pura, bonita, dulce, a quien amar y, llegado el caso, con quien 

casarse; y la mujer puta, sexy, caliente, con quien tener una noche salvaje. Blanco y negro. 

Pensaba entonces en las adolescentes que pueden llegar a consumir este tipo de canciones, al 

igual que yo lo hacía a los 14, 15 años; intentaba recordar cómo me atrapaba ese romanticismo 

fácil, y al llegar a identificarme con eso, pensé en este proyecto en donde se revirtiese mediante 

la disonancia esta idea de mujer disminuida a dos estereotipos. Algo así como pasar la luz 

blanca por un prisma, pensé.

Canción de amor
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Rosa Gallego del Peso

Fotografía
81 x 100 cm.  

2015

“Nada es como empieza” 

Las sonrisas que se convierten en lágrimas, no son sonrisas.

No permitas que te atrape la maleza del parque,

sería más difícil escapar.

¡No es amor!

---

Aun así todo empezó como todo empieza,

con el paseo de las primeras sonrisas por los parques,

con la mirada perdida entre tus pupilas y tus tetas,

con las ganas inevitables de esconderme bajo tu ropa.

Pero nada terminó igual, bien lo sabemos los dos,

corrimos detrás de las llamadas de nadie,

hicimos de los espejos el retrato de dos niños solos

y aprendimos a secar las lágrimas con el sexo.

Simón Hernández Aguado (fragmento)

No permitas que te atrape la maleza del parque
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Silvia Martínez Cano

Fotografía
80 x 53 cm. (cada una)

2015

En momentos de cambio como los que estamos viviendo, 

la diversidad de identidades constituye un elemento de 

inseguridad que aterroriza a muchos y dificulta la vivencia 

cotidiana a otros. Es un reto cambiar la visión de las 

adolescentes en los medios de comunicación, con una 

educación personalizada, en la que aprendan a expresar el 

rechazo al uso objetual del cuerpo de las adolescentes. Debe 

ir acompañado del esfuerzo de crear modelos de mujeres 

que presentan sus logros y avances en sociedad, más allá de 

lo puramente sexual. Igualmente, necesitamos la promoción 

de relaciones sanas y respetuosas entre hombres y mujeres, 

estimulando una creatividad que no se centre en las categorías 

de lo sexual y de la sumisión, sino una autonomía basada 

en la aceptación personal y el desarrollo de las dimensiones 

personales.

Despierta…
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Susana Ribuffo

Fotografía
 50 x 50 cm. (unidad)

Lienzo sin bastidor sujeto a la 
pared con  cinta de carrocero

2015

De golpe, el telón se abre el telón se cierra… 

Blanco, Negro, Magenta…

La línea frágil o fuerte se corta, machaca, rompe, 

hiere… 

Comprime la ilusión… las horas  se quiebran.

Vacío de aplausos.

Regresa.

MIRA ESCUCHA HABLA

• Mira Escucha Habla 
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Yolanda Lalonso

Libro de artista expuesto en vertical 
dentro de marco tipo caja. 28 x 20 cm.

2015

Ninguna broma más, no voy a reír con 

palabras que matan.  Por un lenguaje justo y 

de igualdad. 

Lenguaje
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Curriculms

Asunción Bau
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 GENERANDO ARTE formando parte de su Junta Directiva.
www.asuncion-bau.es

Blanca Prendes
Ha desarrollado parte de su actividad creativa en Asturias, también en Badajoz. Licenciada en Bellas Artes, Salamanca. Estudió en Kassel y 
en la HFG Offenbach, Frankfurt. Ha sido coordinadora de la asociación La voz de mi madre en Badajoz. A partir del 2007 es presidenta de 
la asociación cultural Laboca. Ha coordinado diferentes proyectos como las Jornadas de Diseño Gráfico en Asturias, Motiva. Durante varios 
años fue profesora en la Escuela de Arte de Oviedo. En la actualidad es profesora de Diseño en la Esapa. Ha participado en varias exposiciones 
colectivas y proyectos de arte público. Su última exposición individual fue en junio de 2015 donde presentó su proyecto 58 días, en el CCAI 
de Gijón. Forma parte del colectivo Offmothers, que actualmente tiene una residencia de investigación en Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial. Su proyecto artístico fue inicialmente pictórico, un proceso que experimentó un gran cambio en los últimos años, ampliando su 
trabajo con la exploración de nuevos soportes, materiales y técnicas, donde adquiere mayor importancia el diseño de las piezas y el desarrollo 
conceptual de los proyectos. Le interesa la construcción de imágenes a través de filtros, de caminos por recorrer, ralentizando la forma de 
percibir la obra, de manera que el espectador participe de forma activa e intérprete. Su metodología cambia con la maternidad y trabaja más 
a menudo con video y fotografía. La familia siempre ha tenido un gran impacto en su desarrollo artístico y todas las cuestiones que genera le 
inspiran continuamente. Pero es con el nacimiento de sus hijos cuando empieza a prestar más atención a su cuerpo de mujer, a las relaciones, 
sentimientos y situaciones nuevas que se reflejan en sus proyectos actuales. Los recuerdos en presente.

Cecilia Montagut
Estudió realización cinematrográfica y psicología en Argentina y ha hecho diversos cursos de guión, comprensión visual y edición no lineal en 
España. Además de trabajar en publicidad, compagina su trabajo como realizadora audiovisual con la fotografía y el video arte.
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Concha Mayordomo
Artista visual multidisciplinar. Nacida en Madrid, es Licenciada en Bellas Artes (UCM) y Graduada en Artes Aplicadas. Ha participado en muchas 
exposiciones tanto nacionales como internaciones y su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas. Desde el 2006 trabaja en el proyecto Un 
Vestido, Dos Vivencias que comprende obra plástica y gráfica, videoarte, objetos e instalaciones artísticas siempre en el contexto del Traje de Novia. 
Mantiene además paralelamente el trabajo de comisariado de exposiciones y la dirección academia de cursos sobre arte. Ha sido directora ejecutiva del 
2º Festival Miradas de Mujeres y miembro de la Junta Directiva del MAV (Mujeres en las Artes Visuales).
Actualmente es presidenta fundacional de la Asociación de mujeres artistas GENERANDO ARTE, dirige GENERANDO ARTE – LA REVISTA y 
colabora en el Blog MUJERES de BABELIA – EL PAIS

Cristina Recio González. 
Nació en Ávila en 1981 y se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en 2006.
Cristina es una artista plástica multidisciplinar que ha participado en numerosas exposiciones colectivas por todo el territorio nacional, desde 
Salamanca hasta Ávila pasando por Cuenca, Granada, Barcelona, Tenerife y Madrid. Asimismo, tras una profunda investigación sobre la belleza 
estética y la creación llevó a cabo el proyecto Meditaciones, que expuso de forma individual en Castilla y León y Madrid.
Cristina Recio ha ganado en dos ocasiones el Premio San Marcos y obtuvo dos becas para formar parte del Foro de expertos en Arte Contemporáneo 
ARCO 2003 Y 2007.

Ela Rabasco Redondo (Ela R que R)
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.
Jurado en la II Edición de FOTOFEST, Holguin, Cuba 2013.
Pertenece al Colectivo-Asociación GenerandoArte.
http://www.artistasdelatierra.com/artistas/ElaRqueR

Eva Rodriguez Madrid
En constante investigación sobre técnicas y materias primas y soportes.
Su interés artístico se centra principalmente en el CAMINO, en la actualidad estos caminos nos muestran el desgarro del ser humano ante las 
injusticias de una sociedad corrompida.
Artista multidisciplinar, utiliza la técnica que considera adecuada según el proyecto.
De extensa formación ha participado en numerosos talleres de Arte Actual, destacando los realizados con Elena Asins- Rafael Canogar - Nacho Criado 
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- Juan Genovés - Agustín Ibarrola - Zush - Santiago Serrano - Eduardo Urculo - Eduardo Sanz -  Darío Villalba - Marisa Gonzalez - José Manuel 
Ballester - Ciuco Gutierrez - Ross Bleckner - Richard Deacon.
Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, en festivales culturales en España y Portugal, obtiene el primer premio de Pintura 
del Círculo de Bellas Artes en el año 2000.
Participó en el proyecto de investigación de Francisco Sobrino, conformado por un equipo multidisciplinar: Luis Lugan - José Luis Alexanco - Miguel 
Llorente - Eva Rodriguez - Javier Herrera - Pedro GARCIA Ramos y José Luis Temes, para intervenir en espacios públicos.  Trabaja con Carlos Franco 
- Jose Luis Raymond y Valentón Zapata en realización de escenografías.www.evarodriguezcastillo. com 

Jezabel Martínez
Zaragoza, 1988, artista polifacética Diplomada en Dirección de
Cine y Realización TV por la Escuela TAI, de Madrid. También es Diplomada en Arte Dramático por la Escuela de Arte Dramático de Madrid. 
Violinista y compositora. Formada con Valeri y Gayane Gazarian y en el Conservatorio de Zaragoza. También estudió Bellas Artes con la artista 
bielorrusa Yanka Mikhailova.
Compagina la dirección cinematográfica y la escritura de guiones con la composición de bandas sonoras para cortometrajes, algunos de los cuales han 
logrado prestigiosos premios como el Premio SCIFE a mejor Música Original. También ha sido compositora de la música para la coreografía “Moving 
Point” de la Compañía Nacional de Danza. El diario “El País” ha calificado su música para dicha coreografía de “espléndida”. Violinista en el dúo celta 
“Kinnia” y en la formación “Shagane Ensemble” junto con el pianista Ángel Recas. Como realizadora, con su corto “Da Capo” ha alcanzado un gran 
éxito internacional, siendo ganadora del premio Gold Remi Award en el festival Internacional de Houston (Texas, USA), además de recibir la Mención 
Especial del Jurado en el Festival de las Naciones (Austria), es finalista
en varios festivales de USA y Europa. También ha dirigido el videoclip del grupo pop “Amperband”, y recientemente, el corto “Artículo 13”, de temática 
social, por el que está nominada a Mejor Película dirigida por una mujer en el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao.
Expone su obra plástica con el Colectivo GENERANDO ARTE, que lucha por la visibilidad de la mujer en el arte.

Lucía C. Serrano.
Nace en Alcalá de Henares, Madrid, en 1991. Es graduada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos en 2014 
y empieza el Máster profesional de Fotografía artística y documental de la escuela TAI en 2015.
Su disciplina es la fotografía. Casi todo su trabajo es digital y lo ha desarrollado de forma prácticamente autodidacta bajo los sobrenombres de 
Lunayda (hasta 2012) y Lucy Winterlight (actualmente). Su plataforma ha sido casi siempre Internet y ha sido destacada en varias antologías 
artísticas y artículos de páginas webs de arte. En sus comienzos, su estilo vino inspirado por la fantasía y el surrealismo. Actualmente trabaja género y 
feminismo. 
Fue cabeza y portada de la exposición del Taller de Fotografía Artística De la Universidad Rey Juan Carlos 2014 llamado “Sobre mujeres” con la serie 
Yo no soy ella, la cual le dio entrada a Generando Arte convirtiéndose en la socia más joven.  Su trabajo puede encontrarse en diferentes plataformas 
como flickr, su página de Facebook y su portafolio oficial:www.flickr.com/photos/lucywinterlight www.facebook.com/winterlightphotography
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Luz Velasco  
(Madrid, 1963.)  En la topografía de un patrón se deslizan y sumergen los elementos de un paisaje…¿ Extraer o abstraer?
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Junta Directiva de la  Asociación Generando Arte fundado 
en 2014. Ha participado en el Ciclo de conferencias en Guggenheim de Bilbao organizado por Sculture Network. 2011y en el  Taller dirigido por 
la artista Bárbara Fuxá, 2011 Colaboración en el Proyecto de Innovación Educativa, Desarrollo de proyectos expositivos en colaboración con 
entidades públicas y privadas con un marcado contenido social, 2012. Ha expuesto es salas nacionales e internacionales, ha recibido distinciones 
por su trabajo artístico y sus obras se encuentran en colecciones privadas, nacionales e internacionales. http://www.luzvr.com

Marián M.Cañizares (La Arbolita) 
Artista Plástica Licenciada en Bellas Artes (UMH - Especialidad Dibujo y Pintura) con Máster Interuniversitario en Igualdad y Género en 
el Ámbito Público y Privado en la especialidad de Investigación Feminista y de Género (UMH – UJI – UAEMEX - UTEM), con la Tesina 
denominada 
“Discriminación y Articulación del Concepto de Género en el Arte Contemporáneo Español, y con Posgrado en Museología (UAH). Ha realizado 
diferentes exposiciones nacionales e internacionales – “Las Moradas” (Ministerio de Cultura de España),“Permitido Indagar” (Madrid), “Emplea 
tu talento” (Museo ABC de la Ilustración, Madrid), “Strangers in Paradise” (Centro Cultural de Hispanohablantes, Amsterdam) o “Postcards from 
the Edge” (Luhring Augustine Gallery, New York, donde su obra ha sido una de las vendidas) entre otras-. Ha asistido a diversos cursos/congreos 
en temas de Género e Igualdad (UCM), así como a las conferencias sobre arte y género llevadas a cabo por Carolee Scheeman, Judy Chicago o 
Martha Rosler en el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC).  Forma parte del Comité Ejecutivo de 
la Asociación la Junta Directiva del colectivo Generando Arte; Ilustradora y Diseñadora Gráfica/Web freelance. www.marianmcanizares.com 

Mariví Ibarrola
Periodista/ Fotoperiodista, retrató con su cámara Nikormat los movimientos sociales, la cultura y la sociedad artística de los años 80. Posee un 
archivo fotográfico que documenta toda esa generación. Publica libro de fotografías Yo Disparé en los 80, (Munster 2012) Exposición fotográfica 
Lo Juro Por Los Ramones en el c.c. Ernest Lluch de San Sebastián, 2012)  y en PHotoMuseum de Zarautz (Guipúzcoa), 2015.Disparos en Directo, 
proyección multimedia en la Alhóndiga, Bilbao, 2012 En  2013 participa en el Congreso Entransición sobre la Transición española en la UC3M 
con la colección fotográfica Disparos en los 80. Su obra se incluye en El Diccionario de Fotógrafos Españoles (2014) editado por ACE y La Fábrica, 
de los siglos XIX, XX, XXI. Aportación en PhotoEspaña  2014 con  Memorias fotográficas. Obra adquirida por la serie de TVE Cuéntame
Marivi Ibarrola sigue documentando la sociedad en imágenes, y desarrolla Gabinetes de Prensa, y Documentación. Es profesora asociada al 
Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid-
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Miriam Garlo 
Nace en Molina de Segura, Murcia y es investigadora y artista. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, tiene 
un Máster en Arte, Investigación y Creación por la misma institución y disfrutó de una beca FPI con discapacidad de la UCM para desarrollar 
su tesis, con la que accedió a la titulación de Doctora en Bellas Artes por la UCM. Además ha sido becada en dos ocasiones para desplazarse a la 
Universidad Autónoma de Querétaro, en México; y compagina sus principales vías de investigación - la imagen digital, las teorías de género y la 
diversidad funcional- con la realización de cursos y exposiciones, la publicación de artículos y la participación en congresos sobre los temas que 
investiga.

Monika Rühle
Nació en 1967 en Stuttgart/Alemania de padre alemán y madre española. Después del Abitur (bachillerato) en Stuttgart, estudió Bellas Artes en la 
Universidad de Granada y en la Universidad Central 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. Monika es directora de la asociación cultural La Casa 
Colorada que se dedica a dar visibilidad a proyectos sociales y artísticos a través de la creación de audiovisuales documentales y experimentales. 
www.lacasacolorada.org
Monika participa en varias asociaciones y colectivos como Generando Arte, Encuentros en Urex, Colectivo Metáfora, Contando Hormigas, 
Mademotion y AVAM. Y además colabora habitualmente con el grupo teatral Contando Hormigas, que está formado por deficientes visuales y con 
el Taller Rafael, compuesto por discapacitados intelectuales.  www.monikaruhle.com 

Natacha Mazzitelli
Nace en Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Bellas Artes. Estudia fotografía en EFTI Centro de imagen Madrid.
Ha realizado diversas exposiciones colectivas: Generación 2001 Caja Madrid, la Bienal de Arte Digital y Nuevas Tecnologías, Museo Universidad 
de Alicante, Paisaje e identidad en el Centro de Arte Moderno, Madrid, “Bajo tierra prometida” Colegio Mayor Argentino, Madrid, “Encontrados” 
MECA Almería, FEMART 2014: Cos Desobedient etc.
Ha obtenido algunos premios XIV Certamen de Artes Plásticas de la UNED y ha hecho exposiciones individuales como “La melodía de las 
leprosas”, Centro de Arte Joven Avenida de América. Madrid, “Desmonte y terraplén” Fundación Aisge Madrid, “Alice” Tipos infames Madrid.
Es actualmente presidenta de la asociación Generando Arte.
www.natachamazzitelli.com
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Olga Cáceres
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.

Paloma Rodera (1987, Madrid)
La obra de Paloma Rodera muestra un interés acuciante por entender y explicar las relaciones humana. A través de sus piezas establece actos de 
comunicación con el público, a quien hace partícipe del proceso creativo. Los lenguajes en los que se expresa abarcan la fotografía, la instalación 
o el amplio contexto de la performance y la acción como manera de entrar en relación y hacer partícipe al público en todo el proceso creativo.
Es doctora en microsociología teatral, posee un máster en Teatro y Artes Escénicas por el Instituto del Teatro de Madrid. Es licenciada en Bellas 
Artes en el año 2010 en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente finaliza sus estudios de Filosofía en la UNED. 
Ha trabajado en diferentes compañías teatrales en Madrid especializadas en la representación en espacios no convencionales. Actualmente es 
crítica de arte en varias publicaciones digitales y ha fundado su propia compañía, en la que realiza laboratorios de investigación en el campo 
escénico. 
Su obra ha sido expuesta en Buenos Aires, Nueva York, varias ciudades españolas e italianas. Algunas de sus piezas forman parte de las 
colecciones de instituciones públicas y fundaciones privadas de los países nombrados.  www.palomarodera.com

Patricia Fridman
Artista Argentina-Española  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  con Mª Luisa Campoy ,  Grabado con José Luis Kuevas , escultura cerámica con Domingo Huertes y 
escultura en bronces con Alfonso Vidal.  Creadora y profesora de expresión artística y cerámica en diversos colegios y centros culturales como ;  
Zazuar, AAVV la Colmena, Colegio Blas de Otero, Montessori, etc.  
Premiada en : 1º Primer premio “medalla de oro” Certamen de Participación Ciudadana Ayuntamiento de Madrid 1995  
2º Premio Cerámica Federación de AAVV de Madrid 19971º Premio Ayuntamiento de Rivas - esculturas “Mujeres árboles” 

Pepa Santamaría (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 
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Pilar V. de Foronda Pontevedra, 1961. 
Licenciada en Bellas Artes por la UCM, en la especialidad de escultura. En 1997 se desplaza a vivir a Santo Domingo, República Dominicana, 
siendo profesora en activo de la Universidad Pública (UASD), de la privada UNAPEC y de la Filial que la Parsons School of New York tiene en 
Altos de Chavón. 
En 2001 regresa a España e instala su casa taller en Guadalajara.
En 2005 recibe el encargo de realizar la escultura pública para la plaza del nuevo ayuntamiento de Cabanillas del Campo. En marzo de 2007 con 
la inauguración del monumento “A la sombra de las Madres”,. A finales de ese año, completa el conjunto escultórico de la plaza con el diseño  de las 
fuentes, a las que llamara “El Apoyo a las Madres”.
En 2005, con la ponencia “La invisibilidad de la mujer en el mundo del arte”, obtiene el D.E.A. con la calificación de sobresaliente. Desarrolla 
tambien una labor de difusión de arte y genero, dictando conferencias sobre mujeres en Centros Culturales, Locales de Asociaciones de Mujeres, 
Congresos tematicos, etc. Desarrolla los Talleres Pensar Tu Yo Creativo donde implementa herramientas de lucha contra la violencia de género a 
través del arte y la creatividad.

Prado Toro (Ciudad Real, 1982)
La constante que rige la obra de esta artista es la búsqueda de una representación de la identidad del sujeto desde el punto de vista del género y 
del sexo, asociados a los roles y estereotipos que se producen y reproducen conforme a nuestro momento histórico, a nuestro lugar geográfico, a 
nuestra educación y creencias religiosas, así como a nuestros diversos ciclos de vida, todo lo cual nos lleva a vivir nuestras experiencias, a veces 
traumáticas, relaciones humanas y formas de existencia de una manera diferente. Para ello utiliza la instalación, así como el fotomontaje-collage, 
como principales medios de expresión plástica.
Prado Toro es miembro del colectivo Generando Arte. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada en 2005 y obtuvo la suficiencia 
investigador en Artes Visuales e Intermedia en la Universidad de Valencia en 2008. Actualmente trabaja en Castilla León como profesora interina 
de Educación Secundaria Obligatoria en la especialidad de dibujo.
Ha expuesto su obra, tanto de manera individual como colectiva, en galerías y salas nacionales, como el Aula de Cultura CAM “La Llotgeta”, la 
Galería Valle Ortí o la Sala Naranja de Valencia. Su obra a recibido diferentes premios, como el Certamen UBICA 2007 (Alicante), X Mostra d´Art 
Públic (Valencia) o el Certamen Mentarte ´10  (Valladolid) entre otros.
http://pradotoro.blogspot.com.es/

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 Generando Arte.
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/
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Queralt Lencinas Barcelona, 1983
Es artista visual, docente y gestora cultural y en la actualidad vive en Madrid, aunque ha residido en los últimos cuatro años en Buenos Aires 
(Argentina) y anteriormente y por periodos más cortos en Ottawa (Canadá) y Niza (Francia).  Como artista desarrolla su trabajo dentro de lo que 
es la imagen en movimiento y sus distintas posibilidades: video digital, animación, videoinstalación, instalación interactiva, etc. 
Es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2001 – 2009). Ha cursado además el Postgrado en Gestión y Políticas 
Culturales en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina, 2011)
En la actualidad forma parte de equipo de coordinación del Festival Internacional de Videoarte PROYECTOR. En años anteriores fue productora 
del Festival Internacional de Videopoesía VideoBardo (Buenos Aires, Argentina) y co-directora de Creo Producciones (Buenos Aires, Argentina).
Ha realizado muestras en distintas partes del mundo. Dentro de las más recientes cabe destacar “PDF (Poesía en Diversos Formatos)” en 
el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (Argentina, 2014), “Cibernesia” en la Galería Weber-Lutgen (Sevilla, España, 2013) y 
“Videoverboinstalaciones”, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Argentina, 2012)
Ha recibido la Beca ECuNHi-FNA 2011 (Argentina), el Premio Nacional III Beca de Creación del Centre d’Art La Rectoria (Barcelona, España, 
2009) y una Mención de Honor en la IX Edición del Premio Joven de la Fundación Complutense (Madrid, España, 2007), entre otros.
www.queraltlencinas.com 

Rosa Gallego del Peso  (Valencia)
Desde su primera muestra en 1980 ha estado representada a nivel nacional e internacional en numerosas exposiciones: Calcografía Nacional de la 
Real Academia de Bellas Arte de San Fernando, Casa de la Moneda y Timbre, Museo Thyssen Bornemisza, Museo Adolfo Suarez y la Transición, 
diseño publicitario y presencia en calle Ayuntamiento de Madrid en el Centenario de la AEPE, diseños en el Museo Reina Sofía de Madrid. 
Museos e instituciones públicas y privadas han apostado por su obra en países como: España, Bélgica, Portugal, Francia, Alemania, Venezuela, 
México, Italia, Argentina, Principado de Mónaco. Jurado de arte en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y en premios de ámbito nacional. 
Vicepresidenta en la Asociación Española de Pintores y Escultores; Delegada de Arte, Bibliotecaria y miembro de la junta directiva. Durante 8 años 
crea e imparte  una beca para fomentar el arte infantil en “Pinta Pozuelo”. Directora de Asesoramiento artístico Feria de Arte FAIM en Madrid. 
Docente de Artes Plásticas. Comisaria de exposiciones. Pertenece en la actualidad a colectivos y Asociaciones: Generando Arte. Coleccionarte. 
Pro Arte y Cultura. Asociación Española de Pintores y Escultores.    Premio Extraordinario Reina Sofía. Primer premio Centenario de La Gran 
Vía de Madrid. Primer Premio EL PUNTO DE LAS ARTES.  Medalla Eduardo Chicharro. 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.    www.rosagallego.com
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Silvia Martínez Cano  
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 Educa¬ción por la Universidad de Barcelona (2014), Conserva¬dora 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.
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