
 

Del 1 de ocubre al 30 de octubre de 2014
Dirección Partido Socialista de Madrid (PSM). 

Plaza de Callao Nº4 4ªPlanta, Madrid
Horario: de lunes a jueves 10:00 a 13:30 17:00 a 19:00. Viernes de 10:00 a 13:30. Sabado y Domingo Cerrado

¿Sabes quién es? ¿Sabes quién era?

“Rojos”
Silvia Martinez





¿Sabes quién es? ¿Sabes quién era?





Hay exposiciones que son mucho más que arte, esta es una de ellas. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién era? es la denuncia de la Vio-
lencia de Género de un brillante grupo de mujeres artistas. Mujeres que quieren expresar a través del arte, el horror que supone 
las más de 40 muertes por violencia de género que hemos soportado este año. 

No solo es una preciosa exposición de un enorme valor artístico es también un homenaje a todas las mujeres, niños y niñas que han 
sufrido maltrato y un recuerdo de que aún queda mucho por hacer para eliminar este comportamiento bárbaro de nuestra sociedad.

Hay que apoyar la cultura desde el Partido Socialista de Madrid. Esta es una frase que no solo como secretario de cultura del partido so-
cialista sino como militante he escuchado en muchas ocasiones. Y no hay ninguna duda que este apoyo es hoy más necesario que nunca.

Desde el Partido Socialista de Madrid apoyamos la cultura y lo hacemos desde las instituciones políticas y acompañando a los colecti-
vos culturales en sus reivindicaciones. Pero queríamos hacer algo distinto, colaborar con algo más que palabras. Contribuir a la difusión 
de la cultura, generar cultura. Esta idea también ha contribuido a convertir en una realidad esta exposición.

Por último quiero compartir el honor que para nosotros supone alojar estos cuadros y abrir nuestra sede de Callao para que puedan ser 
disfrutados por todos los madrileños. 

Pablo Nieto Gutiérrez
Secretario de Cultura y Deportes PSM-PSOE
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¿Sabes quién es? ¿Sabes quién era?

Con este título la exposición colectiva de mujeres artistas, quiere hacer una llamada de atención al espectador sobre su relación 
con los maltratadores y con las maltratadas.

Si bien las estadísticas que manejan las entidades que se ocupan de este tema tienen algunos datos determinantes, no contem-
plan el perfil del maltratador físico ni psicológico, ya que puede darse en individuos de todas las clases sociales, religiones, edades, etc…, 
por lo que, no obedeciendo a ninguna de las características que pueden ser más representativas en cada entorno, no se descarta que lo 
puedan ser los que se dirigen en cualquier lugar de España a visitar una exposición, realizar alguna gestión en la ciudad, o esos otros que 
con su mejor sonrisa atienden al publico en cualquier establecimiento comercial… ¿Sabes quién es?

 Por el contrario, ¿sabes quién era? es un pequeño tributo a las víctimas (mujeres, niñas  y niños) que con demasiada frecuencia sacuden 
nuestras conciencias en las noticias de prensa, radio y televisión. El silencio, la incomprensión, el miedo o la coacción son circunstancias que 
determinan el aislamiento y el desconocimiento que sobre estas victimas ejercen los maltratadores y que en muchos casos es posible evitar. 

La propuesta es una muestra representativa de 24 cuadros que se han realizado expresamente para esta exposición que llega en su 
última itinerancia a esta histórica sala, todas las artistas han trabajado en idéntico formato 100 x 100 cm (excepto en el caso de Carmen 
Chacón) por lo que han tenido el mismo espacio de expresión, han utilizado diferentes técnicas y han tenido plena autonomía para reali-
zar su trabajo de forma personal ya que, a criterio de la comisaria, su curriculum avala su trayectoria de sensibilización contra la Violencia 
Machista.

Participan también en esta muestra la poeta italiana Elisabetta Bagli que ha escrito para esta muestra una poesía para muchos de los cua-
dros y que el día de la inauguración serán leídas por las actrices Amparo Climent, Marta Guardincerri, Jezabel Martínez, Alexandra Ni-
cod, María José del Valle, Carla Antonelli y Ana Goya. El artista multidisciplinar Antonino Nieto también se une al acto de inauguración 
con su poemarío “Monólogo floral, en 11 bendiciones y 2 sanctus”, escrito expresamente para esta ocasión y que él mismo interpretará.

Como acto de clausura de la exposición la bailarina Violeta Porcel Cubillo realizará la Performance “Todos los días son veinticinco de 
noviembre” que contará con la colaboración de la gran bailarina de danza española Carmen Cubillo con la música del compositor Miguel 
Pezzetta.

Concha Mayordomo
Comisaria de la Exposición
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María Jesús Abad
María Jesús Aragoneses
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Artistas participantes
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María Jesús Abad

Esta pieza se encontraba en una casa que ardió parcialmente. La mujer de ojos de fuego fue la única testigo. 
Estaba situada justo enfrente del lugar donde se produjo el fuego.  Algunas personas pensaron que era peligrosa 
y me recomendaron que me deshiciera de ella. Encuentro un fuerte valor simbólico y un paralelismo entre la 

pequeña historia del cuadro y la actuación de la mujer a lo largo de la historia. ¡Arderé con ella si hace falta!

Biografía

Doctora en Bellas Artes por la UCM, licenciada en Bellas Artes en las Especialidades de Pintura y Audiovisuales, Diplomada 
en Artes Aplicadas en la Especialidad de Fotografía Artística. Especializada en arte universitario, ha realizado y comisariado  
numerosas exposiciones tanto en España como en otros países. Ha desarrollado proyectos artísticos en torno a temas íntimos 
que ponen de manifiesto las rupturas entre lo público y lo privado y los límites de los soportes. Profesora en el grado de Bellas 
Artes en el CES Felipe II de Aranjuez. Dirige varias tesis doctorales sobre caligrafía, experiencias didácticas innovadoras y 
nuevas tecnologías. Entre las investigaciones destacar las realizadas en las Universidad de Harvard sobre metodologías de 
investigación y educación plástica. Pertenece al grupo de investigación CEMIRA (estudios sobre Migraciones y Racismo) Ha 
publicado artículos científicos relacionados con la práctica artística y la docencia y algunos libros. Redactora de la Revista 967 
Arte, en Ikas Art y colaboradora de la revista Plácet en la sección de arte.

Mujer de ojos de fuego: Una mujer es tal cuando mira a un hombre 
y consigue que se pare en seco

“Arde la noche”  

El reloj marcaba las horas, 
mientras la noche ardía de rojo. 

He tragado el polvo, 
me he ahogado en tu fuente, 

he vivido con la locura 
de tus sangrientos sudores. 

Los ojos ardían en las paredes 
y seguías golpeándome 

con la impaciente amargura 
de tus impulsos. 

Mi luz mancillada
no lo olvidará, 

pero brillará de nuevo 
sobre los campos de trigo 

y sobre mi agujero negro en el pecho.

Elisabetta Bagli
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María Jesús Aragoneses

Hablar de violencia machista es hablar de dolor, melancolía, soledad, abatimiento, impotencia, desconsuelo, 
pesadumbre, desolación, pero también es hablar de castigo, destrucción, devastación, maltrato y muerte.
La mujer de la fotografía se agarra desesperadamente a un árbol que no cobija, en medio de la 

incomprensión y el desamparo. Hace mucho frío cuando se está indefensa. Cuesta mucho salir del círculo sórdido al 
que está sometida la mujer atrapada en el maltrato. 

Biografía

Licenciada en BBAA por la UCM CES Felipe II. Artista EMPA multidisciplinar y Comisaria independiente.
Después de haber participado en exposiciones individuales y colectivas de dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía 
e instalaciones en la Sala Isabel de Farnesio de Aranjuez, Museo López Villaseñor de Ciudad Real, Museo de Arte de 
Albarracín, Fundación Entredós, Museo Adolfo Suárez y la Transición (MAST) y otros Centros de Arte, ha estado explorando 
experiencias de arte contemporáneo como OPEN STREET ART y YOEXPONGOenELREINA, para focalizarse en el 
último año en proyectos de arte de género, como las exposiciones  “Lo hace porque te quiere”, “Déjame en Paz”, “¿Sabes quién 
es?¿Sabes quién era?”, en diversas ciudades españolas. Es socia fundadora del Colectivo GENERANDO ARTE, que ha 
presentado su muestra “Permitido indagar” recientemente, en la Iglesia-Museo San José de Caracciolos de Alcalá de Henares, 
ejerciendo también como co-Comisaria de la Exposición. Ha participado en calidad de Subdirectora y articulista en la revista 
de arte Generando Arte. La revista. 
www.generandoarte.com

Muerte cotidiana

La levedad del viento incorrupto
La contraseña de lo invencible

El solar refrigerio del tiempo inmóvil 
La desolación

La soledad
La muerte

El bosque del desamparo acariciando el renglón de lo vivo
La mujer

La palabra
El número

La sangre inextinguible del barro…
Ningún nombre ya tus restos

Nada
Ni sombra siquiera el corazón del grito

Antonino Nieto Rodríguez
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Ana Esther Balboa

La violencia se manifiesta en esta obra como una herida en la capa más profunda de la piel. Esa piel ha sido 
herida, ha curado aparentemente, la huella esta profunda, y sin embargo esta ahí, grabada.
Uno avanza en su vida, trata de olvidar las heridas, el dolor, pero estas dejan una huella en nuestro interior que 

permanece para recordarnos quienes somos, de donde venimos.
A su vez, la visión que ofrece nuestra piel es la de un tejido en movimiento, dinámico, que se adapta, que permite que 
crezcamos, que cura, tapa y reduce el daño.

Biografía

Profesora contratada en el CES Felipe II-UCM de Aranjuez en la titulación de Bellas Artes, por la especialidad de Escultura. 
Centra su investigación plástica en el estudio y observación de la Naturaleza revisada como encuentro empírico de la tradición 
occidental y oriental de la escultura. En los últimos años ha realizado distintas aportaciones en varias exposiciones colectivas y 
se encuentra preparando actualmente una exposición individual.

La Piel

“La piel”  

Tu ira sobre mi piel 
como la punta 

de un tizón ardiente 
entra partiéndome el alma 

y la lengua. 
¡Basta ya de desgarrarme 

con tu cuerpo! 
Un día, 

el viento llevará mis gritos 
más allá del ritmo incesante 

de tu sangre. 
Un día, 

el mundo conocerá tu cara 
y el silencio vivo 

de mi cadáver.

Elisabetta Bagli
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Sara Beiztegi

841 fueron las mujeres y niñas/os asesinados por motivos de violencia de género en España en la década 
2001/2010, según la estadística de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. 
La invisibilidad de estos asesinatos de mujeres y niñas/os, esta representada por la huella 841, si el espectador 

no se acerca no la percibe, esto tiene que ver con la respuesta social ante este genocidio de género.

Biografía

Artista multidisciplinar residente en Donostia. Los derechos de la mujer es el leitmotiv de muchas de sus exposiciones como las 
tituladas “Sin Norte ni Diosas” en el Ministerio de Igualdad y “Emociones” en la Universidad Carlos III o “Cultura por la paz 
y educación en valores” en Tabacalera.
Ha obtenido diferentes premios y distinciones y asistido a talleres de arte internacional. Actualmente trabaja en instalaciones y 
proyectos audiovisuales con un marcado mensaje por los derechos humanos.

841

“La invisibilidad”
La indiferencia 

El cosmos de lo mortal acicalando el labio 
huérfano del tiempo

El tiempo arañando razones del solar del crimen
El crimen santificando al alza la verticalidad del vientre

Del nunca aquí    ningún pie
Del basta al voy   ni manos siquiera

Qué corazón
¿la yugular de la hombruna?:

Nada de pulmones ojos fuentes…
La culpa, pan. Agiganta al inocente

De la risa,
La brutal contaduría de la fosa

Antonino Nieto Rodríguez
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Carmen Chacón

C onvivimos con una lacra que se ha convertido en cotidianidad, la sangre tiñe día a día los periódicos, a 
muchos  les sale muy barato llevase a la mujer por delante, alguno tenemos la suerte de que se suicide, pero la 
mayoría continúa viviendo…

Mientras tanto a ellas se les ha robado lo más preciado del ser humano, la vida.
Pero con estas manchas desayunamos con total normalidad y siguen siendo escasas las medidas de prevención; para las 
familias de las víctimas, estas manchas no se borran nunca

Biografía

Nace en A Coruña.
Se gradúa en Interiorismo en la Escuela Maestro Mateo de Santiago de Compostela en 1975. Comienza posteriormente la 
carrera de Relaciones Laborales 
Realiza talleres y cursos de especialización en diferentes disciplinas de Arte.
Actualmente su obra se centra en el estudio de las emociones y de los arquetipos, la dualidad, la Sombra, su imbricación y 
repercusión en  la mujer y en la Naturaleza, desarrollando proyectos específicos.
Su obra se enriquece  cada vez más con nuevos materiales y  fusión de técnicas. Fotografía, pintura, video creación, 
instalaciones, etc.etc.
En sus trabajos  hay una clara sacudida emocional.

Esas Manchas no se borran nunca

“Sabré renacer”  
 

Tú, pastor de Cólquida 
utilizas el tamiz 

para extraer mis pepitas. 
Tú, hombre condenado 

utilizas tu fuerza 
para silenciarme. 

Yo sé que 
no necesito 

el velo blanco 
para recordar las manchas, 

no necesito 
el vellocino de oro 

para curarme las heridas. 
Mi linfa de mujer  

se desliza más allá de la jaula 
de tu cuerpo. 
Sabré renacer 

entre las blancas rosas  
de mi jardín. 

Sabré renacer, 
sin ti.

Elisabetta Bagli
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Amparo Climent

Cuando me sonríes después de un paseo silencioso a través de los verdes, azules y naranjas y me coges por la 
cintura. 
En el cansancio por tanto esfuerzo para darme lo mejor de ti, aunque los sonidos de mis pasos se enreden en 

tu boca... y las palabras se fundan en oraciones entrecortadas e ininteligibles.
Yo... si te veo, y soy capaz de sentir las miradas de todos los que me rodean como pliegos acusatorios de mi intimidad.
¿Por qué entonces los grises y los negros forman mi recorrido entre vendas y telas desgajadas que me rodean y 

oprimen el corazón?
Ya sé, que sólo te veré, cuando abra los ojos.

Biografía

  El arte como correa de transmisión del compromiso social, es la constante en la obra de la artista en todas sus manifestaciones.
  Climent nace en Valencia, rodeada de una familia de artistas. Desde muy temprana edad comienza a experimentar dentro del 
mundo de las artes plásticas de la mano de los pintores, Rafael Climent, su abuelo y de Vicente Corbín, su tío. 
  Artista multidisciplinar, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, estudia Arte Dramático y es 
conocida nacionalmente por su faceta de actriz. Posee numerosos premios: Mejor Actriz Protagonista, Ayuntamiento de Bilbao, 
Premio Agustín González de Teatro, por el texto teatral, El último destello y varias nominaciones: Premio Ercilla de Teatro de 
Bilbao y de la Associació de d‘actors del País Valenciá.
  Dentro de las artes plásticas posee la Medalla de Oro en 2006 Real Círculo de Bellas Artes de Barcelona. 
  Ha sido seleccionada en exposiciones internacionales. En 2013 presenta en Suecia en la Galleri Ocampo la exposición 
individual  “Contra la impunidad”.  
  Su estilo personal y rotundo con trazos expresionistas, y la utilización del color,  la composición en el manejo de texturas y 
cargas matéricas, nos  hace transitar desde el concepto a la narrativa plástica creando atmósferas emotivas y absolutas.

¿Te veo?

Te asalta el placer y no te rinde
Te empresas sangre valor pertenencia

La vida, huellas:
  Polvo en bancarrota contra el corazón del grito

Tú, la palabra y el tiempo,
Vaciando inútiles la yugular del hierro

Hierro lo que llevas dentro: dolor, sometimiento…
Bendito tu vientre

Bendita la sed que te esqueleta piedra
Y la vida

Y la monstruosidad del diente
Bendita la soledad que te ausculta renglón del barro

En esa risa,
El ojo del grito –ellos, los insaciables- a lengüetazo sucio

Eres, no la ley, lo que se pierde en ella
Vives a bocado muerto

Ser feliz,
Es la cuenta, no el resultado

El resultado lo conoces bien: 
terror grande del vacío que respira el nacido

la cuenta no
la cuenta, el escenario que te enreja libre “de nadie  ni tuya 

  siquiera”
ahí,

la fuerza el miedo el rastro del asesino te quiere viva
sí

muerta
sin pie siquiera que te decore rojo temblor del aire

Antonino Nieto Rodríguez
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Martina Dasnoy

En mi obra juego pictóricamente con los términos “Querida” y “herida”.

Querida: palabra tan significativa derivada de querer.
Querer (1). (Del infinit. querer. ) Cariño, amor.
Querer (2). (Del lat. quaerère. tratar de obtener.) Desear o apetecer//  Amar, tener cariño, voluntad o inclinación a una 
persona o cosa...
Querido,da, m y f. Hombre respecto de la mujer, o mujer, respecto del hombre con quien tiene relaciones amorosas o 
ilícitas..
Querida (Coloquial) palabra usada tan a menudo de una manera banal y a veces despectiva como para salir del paso.
Herida. Perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo // Ofensa, agravio // Lo que aflige y atormenta 
el ánimo...
“Qué herida” Se refiere a la mujer maltratada, tan herida en su fuero íntimo que se siente vapuleada, violentada.
El ir en contra de la violencia de género es volver a sentirse persona estimada, amada, querida

Biografía

Artista belga, afincada en San Sebastián, realiza estudios musicales, es licenciada en literatura por la Universidad del Salvador 
en Buenos Aires, Argentina y en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en pintura y en 
técnicas de reproducciones múltiples, realizando también escultura y objetos varios.
Ha participado en numerosos seminarios de arte en España y ha recibido muchos premios por su obra pictórica.Tiene obras 
varias en museos, entidades y colecciones importantes.Ha expuesto su obra ininterrumpidamente desde 1985 y expone 
de manera individual y colectiva en San Sebastián, Bilbao, Navarra, Madrid, Ávila, Segovia y Andalucía y en el plano 
internacional en Europa ( Francia, Bélgica, Alemania...) y en América y Centro América.

Palabras en femenino

“La herida del tiempo”  

El silencio insaciable recitando quieros: lágrimas del aire
En ese sueño, el licuado del verbo: las formas:

Voracidad
Acumulación

Vértigo:
Polvaredas de la nada más resistente

En esa orfandad,
La violencia: resto -o renta- del yugo -o jugo- que nos parió

Antonino Nieto Rodríguez
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Mareta Espinosa

El adjetivo Invisible tiene dos acepciones: “que no puede ser visto” y “que rehúye ser visto”. Y aunque sean 
opuestas  la verdad es que las dos acepciones de Invisible describen bien lo que le ocurre en estos momentos 
a la mujer en un plano universal. En Occidente a la mujer no se le permite ser vista sino como imagen que 

permite la manipulación publicitaria del deseo de los consumidores y que así mismo oculta su continuo relegamiento 
y en Oriente, en cambio, y mas concretamente en los países árabes, la mujer rehúye ser vista por obediencia a unos 
preceptos religiosos que la fuerzan a situarse siempre detrás del hombre. A pesar de estas diferencias la mujer, tanto 
en Oriente como Occidente, enfrenta sin embargo, las secuelas de la cultura patriarcal. En la serie Invisibles pretendo 
que esta invisibilidad sea real y que la mujer no aparezca, aunque el hombre tampoco, solo su entorno.  Mediante este 
recurso a esta elocuente ausencia pretendo llamar la atención sobre  la importancia que tiene la  presencia de la mujer 
por mucho que se intente siempre escamotearla.  La vida sin la mujer, cabe repetirlo, no es posible.

Biografía

Vive y trabaja en  Tetuán (Marruecos) Es licenciada en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid. Grabado calcográfico, Serigrafía y Dibujo de Ilustración. Participó en el Seminario de arte árabe en Irak, entre el 
Gobierno Iraquí y el Ministerio de Cultura Español. Ha recibido numerosos premios y expone habitualmente  en la Galería 
Edurne de Madrid. Tiene obra en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Fondos de la Biblioteca del 
MNCARS, entre otros. Ha dirigido el 1º y 2º Festival Miradas de Mujeres. En la actualidad es la co fundadora y co directora 
del centro Saida Art Contemporain en Tetuán, Marruecos.

Invisibles

“Invisibles”  

Nadie sabe qué colores 
visten mi piel 

bajo los metros de tela, 
desde donde miro el mundo. 

Nadie conoce
las raíces destrozadas

de mis pechos, 
truncados al amanecer. 

Mis párpados se hunden 
bajo los humores de la tierra, 
donde otras flores invisibles,

presas del silencio, 
esperan la sacralidad 

del final.

Elisabetta Bagli
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Pilar V. de Foronda

Acaricio el cuello de mi amante y al tiempo escucho su relato:
“Él me dice que no controla su fuerza”. Me muestra sus cardenales en los antebrazos. “Él no quiere que haya 
gente extraña en la casa”. Me esconde en su cocina para que su suegra no comparta con nosotras el café. “Él es 

el que tiene la firma en el banco” mientras le invito al refresco en la tarde y la puesta de sol. Y me hace su relato: el relato 
de todas. Los niños. Qué puede hacer con los niños sin trabajo y sin tener donde ir. Madre le dice que resista. Que no 
le provoque. Por los niños. Y yo la siento que se va volviendo transparente. Siento esa espiral de violencia en la que se 
desarrolla su vida. Esa espiral que la vuelve difusa. Que la borra. Y siento que poco a poco ella ya no es ella. Ya no es…

Biografía

Nace en Pontevedra, aunque crece en Madrid. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y 
actualmente tesinanda por la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Granada. Se especializa en escultura y en estudios 
de igualdad de género y artes visuales, y deteccion e intervención sobre la violencia contra las mujeres.
Ha expuesto su obra ninterrumpidamente desde 1987 en España, República Dominicana y Miami. Ha impartido conferencias 
sobre violencia contra las mujeres y la invisibilidad de las mujeres en el mundo de las artes plásticas desde el año 2004 hasta la 
actualidad. Ha estado dedicada a la docencia de artes en Universidades de R. Dominicana, en Madrid y Castilla La Mancha, 
donde reside actualmente.

Mi espiral de violencia

Un laberinto de besos afrutando la espiral del crimen
Transparencia del fuego en el lupanar atroz:

El silencio un bosque de palabras sordas
Es fiebre

Boca grande
Zotal bendición del ojo que todo lo pierde

Hablo del significado
Del estómago que confunde y hereda y dibuja la inutilidad del 

       grito:
Devorar a la loca que te da nombre

Feliz
Masticar hasta el infinito a la loca que te regala invade crece 

          corazón 
sintiente

Para no encontrarte nunca
Para decir con dios: aquí, si algo queda, son dientes: 

cenizas de un sueño que nunca existió

Antonino Nieto Rodríguez
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Rosa Gallego

El maltratador, exento de sentimientos, con posibles rasgos de personalidad psicopáticos (falta de “compasión” 
hacia otros) disfraza la “felicidad” que jamás podrá alcanzar. Su patología, genera un extraño estado emocional por 
una “excesiva” carga de odio y rencor acumulada con el único propósito de descargar después sobre su presa.

El maltrato, ¿Enfermedad u obsesión? Aún por definir.
La terapia de reinserción ha resultado inútil. ¡Todos reinciden!
¡La mujer, dependiendo del grado en que ha sido maltratada… y
“dolor sufrido...” es la única capacitada para juzgar la crueldad de este
tipo de (enfermos mentales) individuos!
¡¡Una mirada a mi obra para recapacitar en que este extremo
sufrimiento existe y se pueda evitar!!

Biografía

Valencia 1955. Al iniciarse en la escuela de Bellas Artes compagina estudios técnicos con fórmulas químicas y pigmentos. 
Destaca su experiencia en Arteterapia Psicoanalítica. Actualmente Delegada de Arte -Madrid Centro- en la AEPE en la que 
ejerció la vicepresidencia durante 8 años. 
Docente de artes plásticas. Crea e imparte una beca infantil durante 9 años en el Certamen Nacional de Pintura Pintapozuelo. 
Obtiene dos veces el “Premio Extraordinario Reina Sofía” (2004-05), entre otros galardones. 
En  2007 diseña 4 ciclos de conciertos presentados en el Museo Reina Sofía de Madrid.  

Cruel realidad

“BNR”  

Obsesiones negras 
en tus manos 

sucias y enfermas, 
en los días de esclavitud 
doblados a la voluntad 

de tu espada, 
aplastados por tu cuerpo 

manchado de rojo. 
Enfurecido, 

tomaste mi vida,
frustraste mis sueños 
de mujer enamorada 

con la vara desnuda de tu odio, 
ahogando la inocencia 

de aquellos frágiles 
pétalos blancos 

en el aguzado resplandor 
de tu locura.

Elisabetta Bagli
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Emma García Castellano

Pitágoras filósofo griego dijo 560 años antes de Cristo: “Hay un principio bueno, que ha creado el orden, la luz y 
el hombre, y un principio malo, que ha creado el caos, las
tinieblas y la mujer” Grandes pensadores nos han dedicado elevados pensamientos, como Oscar Wilde: “Las 

mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir pero lo dicen
deliciosamente”
Hemos cantando canciones con letras como: “Si tú me pidieras que al fuego me echase igual que madera me 
consumiría” compuesta por Quintero León y Quiroga. Parecen cosas del pasado, pero en la prensa actual seguimos 
oyendo frases como “No creo en las paridades, me parecen paridas”
Algunas personas consideran pesado y cansado seguir defendiendo un sitio igualitario para la mujer, Y tienen razón: ¡ya 
está bien, demasiados años, demasiados siglos…!

Biografía

Doctora en Bellas Artes por UCM.
Ha trabajado con diversas entidades oficiales como  la Real Academia de Bellas Artes o  la Fundación de la Real Casa de la 
Moneda . 
Imparte clases en el C.E.S. Felipe II, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, como profesora de Pintura.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas. Tiene obra en el British Museum de Londres. 
Su obra artística toca los campos de la pintura,  la escultura, la medalla y la realización de instalaciones.

“A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, 
hasta que por ti me muera”

Por qué bajas la mirada cuando te miro!?
De qué no te acusas, amor
No es tiempo de limosnas

Mírame con la baba grande del corazón entre las piernas
O mejor, sin corazón

Para qué lo queremos, amor,
Si corazón y oxígeno… si la vida misma es fabricable?

Olvidemos la palabra y los gestos
Y la confianza que nos rinde, amor:

Son sólo monedas, monedas y prohibición grande
Espera a que te devore, amor,

No basta con que seas mía,
Tampoco con borrar tus dientes:

He de defecarte…
Tú la semilla que fecunda a mares, dioses y demás basuras

Yo, la bolsa grande,
El solsticio que industrializa a la podredumbre

Antonino Nieto Rodríguez
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Marta Linaza

Cada vez más el águila ve borrase las pistas de la
memoria helada
La extensión solitaria que apenas hace visible la
fugaz presa
A través de cada una de las regiones
Donde se mata donde se es matado sin molestia
Presa insensible
Proyectada indistintamente
Más acá del deseo y más allá de la muerte
Rene Char

Biografía

Doctora en Bellas Artes, artista y profesora de escultura en el CES Felipe II, de Aranjuez, desde 2003. Profesora de escultura en 
la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca, 2002-2004 
Directora del Proyecto Integración del Arte Contemporáneo en el Medio Rural, Ayuntamiento de Valdesimonte, Segovia, 2005-
2008.
Coordinadora para Europa del proyecto Teaching sculpture, Sculpture Network, desde 2011.
He participado en diversos proyectos y exposiciones relacionados con el arte y el territorio: Hacer paisaje en el jardín, otro 
jardín botánico (2009), Tallando (2010-2011) Sculpture Network World Simposium 2012, Conversaciones con el paisaje 
(2011-2013). Y en exposiciones colectivas dentro del grupo Generando arte: “Permitido indagar” (2014),”Lo hace porque te 
quiere”(2013), “Sabes quién es, sabes quién era” (2012). 

Más acá del deseo y más allá de la muerte

“Sin más aliento”  

Ojos, manos, pies, 
el Deseo y la Muerte 

de piedras que separan 
islas de lo vivido, 

denigrando a las víctimas, 
amadas, explotadas, destruidas 

por ríos incesantes 
de presuntos errores, defectos, 

de vida derrumbada, herida, 
rasgada, matada 
en el rojo útero

sin más aliento.

Elisabetta Bagli
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Ana Marcos

La violencia actúa en el terreno simbólico. Algunos juegos infantiles junto con el imaginario publicitario son 
algunos de los espacios en los que se re-escenifica todavía la violencia sexual. 

Este trabajo parte de un anuncio claramente misógino de los años 50 que se combina con material recogido 
en carteles publicitarios de los últimos meses a los que se ha aplicado un proceso de rascado. 

Una composición que pregunta sobre las consecuencias para varias generaciones que tiene la publicidad sexista. 
Como dicta nuestro refranero “De aquellos polvos, vienen estos lodos”.

Biografía

Nació en Palencia en 1965. Es Ingeniera Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, desarrollando toda 
su carrera profesional en el sector de las Telecomunicaciones. Actualmente, cursa último curso del grado de Bellas Artes en la 
Universidad Complutense de Madrid. Su carrera artística se inicia en la pintura, interesada en procesos pictóricos basados en 
el uso de materiales y la abstracción. Sus últimos proyectos artísticos se articulan en otros medios como el video o instalaciones 
cinéticas donde combina su experiencia técnica y artística. Ha realizado exposiciones individuales en Hannover (Alemania), 
Madrid y Palencia así como participado en múltiples exposiciones colectivas en Italia, Alemania, Portugal y España.

Si rascas sale

Veo el mar y no es mar:
Es cuenta posesión hartazgo

Filigrana del aire en su escurrido inversor:
Sexo,

Lo que se dice carcajada en alza para una mayor santificación 
       de las rentas

Veo la putrefacción y puedo asegurar que recoge de 
lo 

       simbólico
Su acentuada condición de proyecto en edificación 

       permanente
Y así violencia, aniquilación, muerte… no es violencia, por

 ejemplo,
Es deseo, o si quieres,

Marca o ponencia
En el culo del no inocente

Para no perderse
Para no olvidar nunca su condición de esclavo

En tal abundancia
El mar ya es mar

Y las cuentas  la posesión el hartazgo: 
Reflejos, bucles,

Pedorretas en el dorado estanque de la perfección

Antonino Nieto Rodríguez
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Silvia Martinez

La obra está realizada inspirandome en el  texto también escrito por mi  :

Rojos 
Hueles a harina,
a canela,
a mermelada,
a cebollas
y cada día un poco más
a sangre. 

Se realizan varias escenas que expresan soledad, dolor, humillación y que están  unidas por una especie de cebolla   que 
también tiene forma de laberinto.  La cebolla acoge a su vez el significado del llanto  y  el de la cocina con los olores. 

Biografía

Silvia Martínez nació  en Madrid. Se  licenció en Psicología. Sin embargo desarrolla su profesión en la Informática en el área 
de Banca. Su tiempo libre lo dedica a modelar papel, dibujar, pintar, escribir, organizar exposiciones. Es la creadora de los 
Gurruminos, pequeñas caricaturas de personas en  papel maché.
Ha realizado tanto exposiciones individuales como colectivas.
Ha publicado el libro: “Elige el titulo que prefieras”
Mantiene diversos blogs, entre ellos: http://gurruminos.blogspot.com  http://losgurruminos.blogspot.com

Rojos

“Eva”  

En el tiempo que gira
almas complicadas

rotan en torno 
a anillos de dolor,

cajas de indiferencia
se intersecan, explotan,
el fuego denso del odio 

aumenta la ceniza
de los hogares sin amor.

El mundo es demasiado pequeño
para su Universo.

Son mujeres, 
inmensa energía vital,

saben amar, sentir,
vivir, consolar,

transformar la oscuridad en luz .

Son mujeres,
colgadas del tallo espinoso

de aquella rosa
de pétalos cansados,

perdidos en el laberinto
implacable de la vida.

Elisabetta Bagli
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Concha Mayordomo

Existen mujeres que han plantado cara a situaciones de violencia leve, media o extrema, física o psíquica y 
estructural siempre y que para emerger de ellas han tenido que sobreponerse a dolorosas rupturas. Han 
conseguido demostrarse a sí mismas que su sometimiento se había construido desde el concepto erróneo que 

socialmente se le había asignado. Ese espacio, lleno de contradicciones y ambigüedades, ha sido el filo de la navaja por 
el que se ha visto obligada a transitar desde hace años. 
Ahora sabe que es fuerte, sólida y capaz de encauzar una nueva vida recomponiéndose de sus propios fragmentos. Esa 
actitud ha hecho que otras muchas mujeres, que comienzan a abocetarse, sigan su ejemplo.

Biografía

Nacida en Madrid, es Licencia en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Graduada en Artes Aplicadas. 
Ha participado en muchas exposiciones tanto nacionales como internaciones entre las que cabe destacar la individual realizada 
en el Museo del Traje de Madrid con el proyecto “Un Vestido, Dos Vivencias”, y su obra esta en colecciones de Instituciones 
Publicas.
Mantiene ademas paralelamente el trabajo de comisariado independiente de exposiciones y la dirección académica de cursos 
sobre arte. Ha sido directora de la Revista CERCA, directora ejecutiva de 2ª edición del Festival Miradas de Mujer, así 
como miembro de la Junta Directiva del MAV (Mujeres en las Artes Visuales)- Actualmente es presidenta de la Asociación 
GENERANDO ARTE y dirige Generando Arte – La Revista.

Deconstrucción

  
Ahora sé quién eres, 

no me busques, 
no te contestaré. 
Sigue creyendo 

en tu verdad, 
sigue tratando 
a tus personas 

como animales. 
Arroja sobre ellas

el humo de tu mente, 
teje tus tramas 

de falsas palabras. 

Estás acabado. 

Crees tener 
el mundo en la mano, 

pero eres un pobre, 
viejo depredador. 

Anoche sentí
tu miedo, 

cobarde, burlón, 
ínfimo amigo. 

Sin riesgos, 
lo abrazaste 

olvidando las promesas 
que me hiciste. 

Ahora sé quién eres. 
Eres el agua podrida 

que ha ensuciado 
mi corazón, 

el pecho palpitante 
que ha mentido 

a mi seno, 
los labios perversos 

que han jugado
con los míos, 

los ojos despiadados 
de un amante enfermo. 

Ahora sé quién eres 
y no miraré hacia atrás, 

hacia la llama 
que consumó 
nuestra hiel. 

Con agujas de acero 
aplastaré el hielo 
de tu alma negra, 

hambrienta de tierra quemada, 
de polvo solitario  

y de muerte en vida.

Elisabetta Bagli

“Ahora sé quien eres”
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Natacha Mazzitelli

violencia
(Del lat. violentĭa).

1. f. Cualidad de violento.
2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse.

3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder.
4. f. Acción de violar a una mujer.

s cierto que son solo estas las definiciones? ¿Qué se considera violencia en esta sociedad? ¿Es una acción 
solamente? ¿Una demostración de poder? ¿Una manera de manifestar complejo de inferioridad?
Hace un tiempo conocí a una mujer que calló y soporto la violencia de otros, a nadie le importo escucharla, sin 
embargo la violencia se había instalado en ella en forma de miedo. 

Cierto, la violencia produce en la mayoría de las mujeres miedo, a veces ese miedo se traslada en una parálisis  física y 
mental. Todo esto paso por ella en silencio, me sorprendió la manera de defenderse, por que en realidad no había nada para 
denunciar, ya que dentro de nuestra sociedad la violencia es solo considerada cuando tiene consecuencias físicas, solo un 
peligroso acoso moral en donde la víctima siempre es acusada de lo contrario.
Esta pieza va dedicada a esa mujer que compartió conmigo esa historia, a esa violencia escondida, a ese miedo producido a 
aquella compañera, que sin fatiga, se cubrió bajo una tela para entender que nada puede estar escondido mucho tiempo. 
A “Ella” que hoy quizás lo haya superado

Biografía 

Nace en Buenos Aires, Argentina en 1973. Es licenciada en Bellas Artes. Actualmente es miembro del Colectivo Generando Arte. 
Ha realizado diversas exposiciones colectivas e individuales: Generación 2001 Caja Madrid, Bienal de Arte Digital y Nuevas 
Tecnologías, Museo Universidad de Alicante, “La melodía de las leprosas”, Centro de Arte Joven Avenida de América. Madrid, 
Paisaje e identidad en el Centro de Arte Moderno, Madrid, “Encontrados” MECA Almería, Feedback y La Otra de Telemadrid 
espacio televisivo para la creación artística, proyección de video, Ingenio400, Premios de Videoarte, Cortometraje y Net-Art, 
FEMART 2014 etc. 
Ha obtenido algunos premios entre los cuales destaca el XIV Certamen de Artes Plásticas de la UNED y su obra esta en colecciones 
de Instituciones públicas. 
www.natachamazzitelli.com

Ella

¿E

“Vestida de noche”  

Soñé
con caminar bajo el sol

y con vestir la luz,
pero cuando me desperté

me encontré vestida de noche,
con una única riqueza:

el velo del silencio.
Me lo puse feliz,

incluso cuando me envolviste
con celofán

para no dejarme respirar,
moverme, hablar, entender.

Me has denigrado,
degradado, humillado,

has demolido mis certidumbres,
has destruido mi naturaleza,

sin tener que ensuciarte las manos.
¡Nada es eterno!

Mis ojos ya saben,
ahora yo sé que con los brazos

puedo también volar!

Elisabetta Bagli
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Jasmina Merkus

El vestido un signo femenino, esta impreso como una herida sobre la suavidad de la tela peluche, de color rosa 
. Un color  relacionado desde los primeros días con la identidad y el sexo femenino. El hecho de rapar el pelo 
es un símbolo de autocastigo o el castigo impuesto por la sociedad para imponer la estigma, para marcar la 

vergüenza. 
Una mujer es capaz de autocastigarse o permitir que la maltraten para preservar “el amor” de su hombre.

Biografía

Artista visual, nacida en Sisak, Croacia. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.   
Integrante del colectivo artístico Generando Arte. 
Ha participado en varias exposiciones en España, Italia y Croacia. Actualmente trabaja entre Madrid y la isla de Vis 
(Croacia).
Su trabajo habla desde el silencio de lo objetual intentando establecer una comunicación con el mundo, descodificando y 
comprendiendo la realidad mediante el lenguaje de la metáfora.

XX

La invisibilidad como fuente de cuanto en el ojo anida
Torrente de manos sucias el amor

Que es dolor
Que es sangre

Que bárbaro especia la desnudez del nacido (humano)
La rosa fresca en el mar de espinas que agiganta el beso

Manantial de vencidas risas la culpa
Que es negocio

Deslumbramiento
Red de patógenas verdades

Te acomodas inmensa cabellera de agua
Reduces el vértigo   a fuerza ciega, a capilar hiena del paraíso

Te torturas feliz madre
Hija

Esposa
Te abrazas enorme en la invisibilidad

Nadie
De nadie la mentira que te empresa tuya

Antonino Nieto Rodríguez
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Cecilia Montagut

La educación es la herramienta fundamental para poder cambiar el  modelo machista en el que la violencia está 
interiorizada como algo natural.
Los juegos son una parte esencial de esta educación.

Biografía

Estudió realización cinematográfica y psicología en Argentina y ha hecho 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?”, “ 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) 

Los niños de hoy, los hombres del mañana 

“Soy una mujer”  

Yo soy una mujer ... 
Escúchame: ¡Yo soy una mujer! 

Encadenada, torturada, 
embarazada, enterrada: 

me llaman MUJER. 
Sin embargo, me tiraron 

a la basura 
antes de que naciera. 

Ellos penetraron mi carne 
con sus armas, 

ultrajando a mi alma, 
jugando con mi dignidad. 

Era el cuerpo de una mujer, 
el mío. 

Ahora, no tengo nombre.

Elisabetta Bagli
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Rosario Naranjo

Biografía

Nace en Peñaflor (Sevilla), aunque reside en Segovia. Doctora en Bellas Artes por la UCM y Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Sevilla, se especializa en Restauración y Conservación. Diplomada en Profesorado de EGB por la U. de Córdoba, es 
profesora titular de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1986.Ha 
expuesto su obra ininterrumpidamente desde 1984, en exposiciones individuales y colectivas, en distintas salas de Sevilla y Cádiz, entre 
otras la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre (Jerez de la Frontera, Cádiz) y de Segovia. También ha mostrado su obra en 
las Universidades IE y SEK (Segovia), Coímbra (Portugal) y Florida (USA).

Renacimiento, 2012

Queda prohibido llorar sin aprender
levantarte un día sin saber que hacer,
tener miedo a tus recuerdos.
Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo,
no convertir en realidad tus sueños.
hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor.
Queda prohibido dejar a tus amigos,
no intentar comprender lo que vivieron juntos,
llamarles solo cuando los necesitas.
Queda prohibido no ser tú ante la gente,
fingir ante las personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de que te recuerden,
olvidar a toda la gente que te quiere.
Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo,
tener miedo a la vida y a sus compromisos,
no vivir cada día como si fuera un ultimo suspiro.
Queda prohibido echar a alguien de menos sin

alegrarte, olvidar sus ojos, su risa,
todo porque sus caminos han dejado de abrazarse,
olvidar su pasado y pagarlo con su presente.
Queda prohibido no intentar comprender a las
personas,
pensar que sus vidas valen mas que la tuya,
no saber que cada uno tiene su camino y su dicha.
Queda prohibido no crear tu historia,
no tener un momento para la gente que te necesita,
no comprender que lo que la vida te da, también te lo
quita.
Queda prohibido no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con una actitud positiva,
no pensar en que podemos ser mejores,
no sentir que sin ti este mundo no sería igual.

Martha Medeiros
Falsamente atribuido a Pablo Neruda

Queda prohibido

Lo que el espejo calla, la vida
Redecorando lo interminable del cuento

El cuento no es tu cabeza
Ni lo que entre tus piernas grita

Lo que en el espejo bulle, la obediencia: 
el claustro de jerarquías géneros rastros

Masticando el desfilar de puños, y babas,

Lo que en el espejo no nace: la resistencia, 
no lo tuyo y lo mío, 

lo feliz, 
la llama, 

lo inaplazable
Copulando a dentellada viva

Lo que en el espejo llora: el sueño que te parió

Antonino Nieto Rodríguez
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Pilar Pérez Camarero

Dicen de nosotras las mujeres que somos la protección emocional 
de los hogares, guardesas de la vida de los sentimientos. También 
víctimas de una tradición que nos ha hecho inmemorialmente 

subordinadas, entramos bien en el juego de la codependencia. Llevamos un 
varón en las tripas que esclarecido, puede ser nuestro timón hacia el crecimiento 
espiritual y la conciencia. 
Cargamos con muchos pesos, podemos contar nuestras cicatrices. 
Nos jactamos de fortaleza, y es que lo somos, fuertes, mujeres, paridoras de 
muchas cosas, supervivientes de externos e internos desaires.
Presento un panel poético basado en el fardo, en el morral de nuestras penurias, 
vacío de cosas, habitado de una presencia externa, de una imagen de cuento, de 
un rito de paso, de un chaperon, un lobo y el deseo de sabiduría”.   

Biografía

Formada en Bellas Artes, Antropología y Psicoanálisis Analítico, primero fue copista 
en el Museo del Prado e inició su obra en los años 80 centrada en un tipo de realidad 
cotidiana parodiada y poetizada. Se ha especializado a partir de ahí en el campo del 
imaginario, la construcción de las identidades, el género y el onírico.
Está muy interesada en unir la experiencia de la creación artística a los procesos de 
autodescubrimiento interior como en sus cuadernos continuados de donde reúne una 
buena colección de “vestidos oníricos”.

De fardo a morral, 2012

Ni es rojo
Ni verde

Es la negrura blanca
El balancín sin fin de la primavera sorda ciega 

muda
No es Caperucita

Ni la palabra
Ni el refrigerio enorme de la podredumbre

Es que duele respirar
El corazón pesa

Es que el hombre, lo que queda del grito,
Forma parte de la carcajada grande,
De la mordedura del padre del hijo,

Del espíritu santo.
Como el defecar

O el ser feliz
O los niños,

Nació del olvido mayor, 
De la muerte:

Para venenoso y bien vaciado nunca más 
perderse…

En el principio no fue el hombre
Ni dios

Ni el silencio siquiera…
En el principio era lo inútil

Y todo lo que el hombre hila balbuceos de tal 
desenclavo:

Quitar los ojos al recién nacido, por ejemplo, o 
rasgar sus 

  tripas
y en su lugar almacenar “la sed de injusticia”,

lo que la blanca negrura calla.
Contra tal cordura,

No es azul
No es rojo

No es verde,
Es la despampanante soledad del desamparo,

La salud sin tiempo de lo que no queda del día,
El silabario de la carne desatrancando el morral 

del abismo.
En ese sueldo,

Nada el mar de tus ojos
Ni el paraíso

Ni la rentual paradoja que agiganta al asesino,
Nada

Ninguna razón:
Pura supervivencia el crimen:

La sola esponja que adecenta al condenado

Antonino Nieto Rodríguez

“No es azul”  
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Susana Ribuffo

- Qué boca tan grande tienes.
- …………………………………………...
- NO. “.   

Biografía

Nació en Buenos Aires y actualmente vive en Madrid. Comparte su creación artística con el cine, las artes plásticas y la 
escritura. Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales. También está dedicada a la dirección, producción y 
guión de cortometrajes, documentales y videoarte. Integrante Colectivo GENERANDO ARTE. Socia de DOCMA.
Seleccionado su vídeo “Después del Calor…” para PROYECTOR 13, International Videoart Festival. 
Estudió en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en Argentina. Ha realizado talleres con  
Chema Rodríguez, Javier Rodríguez de Fonseca, Werner Schroeter, Alana Simões, Fernando Birri entre otros.

Érase, 2014

“Bonsái”  

He escuchado las campanas del alba,
pero se acabó el tiempo de los engaños. 

Como si fuese un bonsái 
has esculpido mis ramas, 

amoldando mi forma a tu mundo. 
Como si fuese un bonsái 

me has humedecido, 
disfrutando de mi danza inocente. 

Cinturones de cuero 
y vendas en la boca

en las noches en que Caín explotaba. 
Ojos turbios en el aire agitado, 

mientras escuchaba el grito del cielo. 
Ya pasaron las dulces ilusiones, 

destruidas quedan las melodías de los sueños. 
No viviré a la sombra de la espesura, 

seré la gema de mi mañana.

Elisabetta Bagli
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Montse Rodríguez Herrero

A veces el maltrato es invisible pero causa siempre causa daño. El maltrato a veces es un golpe, a veces una 
declaración en la prensa, a veces es la exclusión o ser considerada como un objeto con fecha de caducidad.  El 
resultado es el mismo, es la alienación del ser y el bloqueo.

Biografía

Licenciada en Bellas Artes en el 2009. Desde el año 2005 he participado en diferentes exposiciones colectivas e individuales 
siendo las más recientes: Miradas Enredadas (Argentina, Brasil, Colômbia, Ecuador, España, Itália, México, Portugal, Rusia 
y Uruguay, Exposición fotos FELGTB en Matadero Madrid , Feria “más que libros” en el stand de la Casa de Velázquez 
(COAM de Madrid), Permitido Indagar, en que forma parte de la exposición del colectivo Generando Arte (Universidad de 
Alcalá), ¡Déjame en paz! L’Exposizione Internazionale Itinerante Italia (Acrome- Officine Creative de Arte, Musica, Evento e 
Formazione Italia 2014), “Penélope pasa a la acción”, Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid (Dentro del Festival 
Nacional Miradas de Mujeres 2014), ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién era? “Lo hace porque te quiere” Museo de la Universidad 
de Valladolid, 11.11 Exposición colectiva de ex alumnos y profesores de Bellas Artes del CES FELIPE II de Aranjuez en el 
Centro Cultural Galileo.

Bloqueo

Ay, mi amor, la luz! La luz!
Que arropa sin ojos a las sombras

Que vacía a dios hasta fundirlo barro:
   Nada de todas las cosas

Ay, mi amor, no la mujer: tú, sed de mi sangre, 
tú, voz que mendigan mis sueños: 

tú, mi veneno:
mi grito más querido

sí, ya sé,
la vida como prueba

la alegría como soga profunda que apuntala a la pérdida

maltrato, dices, 
ay, la luz! La luz!

¿no ves que ojos dientes manos,
Todo cuanto en el dolor boquea engrandece al alfabeto,

A la cruz que te instruye náufraga libre viva…
Que el miedo es ley

Copa que endulza a la carne?

¿el amor, dices? ay,
“lo que queda del aire agotado el oxígeno”

Antonino Nieto Rodríguez
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Antonia Valero

Aquella misma noche me di cuenta del significado de ese negro fatal y seco tantas veces encontrado. Tus 

labios se movían, y era tal la violencia, que no oí lo que decían. Oscuros y violentos momentos de un negro 

sordo, opaco, perpetrados desde las tinieblas del alma. Todos los diablos que habitan el universo hacen presa 

en tu persona y remueven las entrañas todas de la tierra. La tez se te vuelve de pez negra y no necesito buscar la muerte. 

Días negros que infestan la casa de negro. No hay lágrimas, hay terror sólo negro terror. Y arrancados los sentidos 

todos, no sé que hora es. La casa está negra, y yo también. Se puede oír el zumbido y el palpitar que sale de un pozo 

hondo y negro. Otra vez el terror. Después, muchas horas después, cuando todo se abstrae; me dedico a limpiar y airear 

ese negro tenaz agarrado de forma fatal como hiedra sobre pedernal. Me pregunto, si el miedo le ofusca. ¿Es acaso un 

animal? La herida se apaga, se seca, y podrida ennegrece y estanca la sangre. Sangre negra empastada mil veces de negro 

y velado color.

Biografía

Vive y trabaja principalmente en Madrid. Artista visual, trabaja con pintura, fotografía, vídeo, escultura e instalación. 
Los elementos utilizados para conformar la obra son de origen industrial, mallas de diferente composición, acero inoxidable, 
fibra de vidrio, níquel, nailon, latón. Estas mallas presentan estructuras reticulares y geométricas que albergan en su superficie 
la repetición del motivo y organizan el espacio con su particular configuración, dotando a éste de un gran contenido rítmico. La 
repetición a veces queda levemente sugerida debido a la manipulación de estos tejidos y a la incorporación de otros materiales 
como la pintura y el papel.
Siente predilección por los monocromáticos, el arte efímero, la poesía, la música, los materiales industriales, la geometría, los 
puntos de intersección y las retículas, cosas que influyen y son usadas en mayor o menor medida en todo sus trabajos.
Tiene obra en colecciones particulares y en instituciones varias. www.antoniavalero.com http://gatavalero.blogspot.com.es/
http://e-amplus.blogspot.com.es/  www.generandoarte.com

ST

“¡La culpa es mía!” 
Imploro. 

Y en el alma 
manchas negras 

se extienden, 
moratones animales 

me impiden  
limpiar las paredes

ennegrecidas por el mal. 

“¡La culpa es mía!” 
Lloro. 

Y el monstruo llega 
deformándome los ojos, 

amputando las hojas, 
subyugando hilos 

para apretarme 
las extremidades. 

“¡Es tu culpa!” 
grito, 

“si no conozco los colores 
para pintar la vida 
sobre esas paredes 
negras y apagadas 

que rehúsan
incluso la luz 

de la luna”.

“Sin título”  

Elisabetta Bagli
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Luz Velasco

Secuelas describe la metamorfosis emocional de las hijas del maltrato.
Metáfora de la hija, que nace siendo aroma. Pasa a ser trompetilla 
agudizando su oído, (aún no comprende aquello que oye), su 

autodefensa le ALERTA y genera miles de ojos que captan los ingredientes, el 
fruto de su retracción hasta llegar a la fragilidad emocional.

Biografía

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 del colectivo Generando Arte fundado en 2013.
Ha participado en el Ciclo de conferencias en Guggenheim de Bilbao organizado por 
Sculture Network. 2011 y 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

Secuelas

En tu isla no hay mar
1 no matarás, dice el asesino que te trocea y vuelta y 

vuelta te consume hija del dolor y la fe
2 no robarás, ese mismo asesino te lo exige mientras te 

roba el alma a carcajada sucia
3 no cometerás actos impuros, mientras viola todos 
tus derechos y reduce a tu cuerpo roto el gusto con 

que almohada su sed
En tu isla no hay mar…

Canta, baila, sofríe tu ceguera 
en el caudal de obediencias que te crece en tu contra
4 santificarás a quien más te dañe: el miedo te hace 

tuya.
Primer desconsuelo contra el corazón de la bestia

5 no mentirás
6 tus sueños material de derribo

7 desnuda, sin piel siquiera, con toda la carne en la 
picadora

Olvida quien eres
Escupe a la alegría que te escoge para no perderte
La verdad te condena, te regala servidumbres…:

En el orinal de la miseria, tú la ley que guía al matarife
8 tu sangre para quien te ame

9 qué no quieres saber que no te engañe invada…
Ni siquiera preferirás la muerte

Profunda la herida de los mil ojos
10 el silencio tu peor palabra

En tu isla no hay mar…
“huye de quien te quiere

Puebla el mundo
El verbo ata

La sangre seca la memoria
He aquí el mandato del señor:

Huye de quien te quiere”

Antonino Nieto Rodríguez
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Hombres y viejos: spam sin vuelta

Olvida lo impensable
¿recuerdas lo que nunca fue…
Las nuevas marcas, por ejemplo, mujeres, jóvenes…?:
Buen negocio
Eso del consumo:
Estos tiempos bien merecen una risa,
Poner gordura o anorexia o cualquier otra cadena
En donde debiera haber alegría, esto es,
Insumisión a la ley

Es la joya con que alimentan su cuenta de resultados

Mujeres?
Jóvenes?
Maniobras de distracción:
Productos
Desnacidos productos caducados desde el antes
El negocio es el mismo:
Guerra sin fin contra el nacido y su descendencia

En esa cronificación
¿el colmo de la evolución o el progreso…
O como llamemos u ocultemos ahora a la bota o liberación
     que nos mata vivos?
Forma parte del grito que desnuda a la fuerza
Hijos?
Como la palabra, el dolor o el grito, cosas del pasado
El pasado mismo baba a desterrar del corazón de los muertos
El negocio es el mismo
¿la revolución?
El éxito limpia todos los pecados:
Hablo de crímenes, traiciones… competencia sin mas

Olvida lo impensable
¿recuerdas lo que nunca fue…?
Hombres, viejos…:
Basura!
Sobre sus restos la rosa del alzhéimer comiendo caníbal la 
    sesada del nacido
¿o es la risa de los muertos?

Monólogo floral, en 12 bendiciones y 2 sanctus, de un loco en su condición de cuerdo, 
o enamorado, para no reírse de la propia y criminal inocencia

Primer sanctus

Alegato
por Antonino Nieto Rodríguez
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Porque todo es en presente: este es un grito que no distingue 
entre vivos y muertos

Las conozco a todas y a cada uno
Un muerto es todos los muertos
Como mi madre, Mercedes Rodríguez Fernández, hoy
Forman parte de la misma sabiduría:
La que reconoce en la nada la fuerza de los sentidos

Es verdad que el crimen protege a la ley
Que la memoria es cosa de gusanos
Que no es locura sino producción rentabilidad competencia
El sueño que ejecuta a lo vivo

Digo mujeres, ciudad Juárez, siria…
Vivo dolor del siempre naciente

-o es del condenado?-

Vacío a sorbos la espiral de silencios que profana sus nombres
De todas y cada uno:
Todos los nombres la sola nomenclatura del gozo

Este es un grito que no distingue entre vivos y muertos: porque
       
  todo es en presente

digo mujeres, ciudad Juárez, Madrid
digo amor
digo sangre…

y porque reconozco en la nada la fuerza de los sentidos
mastico el corazón del mundo

Segundo sanctus

Alegato
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