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La exposición colectiva Tierra Sujeto Político se enmarca dentro de la II Muestra
Internacional de Arte Contemporáneo realizado por Mujeres y organizada por PMAC 
(Plataforma de Mujeres de Arte Contemporáneo) y Servicio de Cultura del Ayuntamiento 
de Zaragoza (Centro de Historias).

La lírica expositiva del conjunto de obras inspiradoras de esta muestra nos insta desde
el lenguaje vanguardista a reconectar con la Tierra y a incentivar nuevas políticas que
la protejan. Tierra Sujeto Político expone un discurso que recorre los principales ejes 
y líneas de investigación de los movimientos ecologistas, posicionando el planeta que 
habitamos como el sujeto político a defender frente a las decisiones gubernamentales 
(principalmente económicas y muchas veces partidistas), dentro del sistema capitalista. 

Una reflexión que permanece en el tiempo, sobre todo en los últimos cincuenta años
y que llega por la esquilmación de los recursos naturales, el evidente cambio climático,
la contaminación del agua y aire, el desequilibrio en los ecosistemas y el derroche
energético. En definitiva, un discurso que pone el foco en la equidistancia por la que 
transita el capitaloceno1, fruto del apresurado progreso industrial y de la estructura
económica del sistema, a la vez que reconoce e identifica a la Tierra, como el sujeto
más transversal en cuanto a clase social, género, raza, especie y otros ejes de opresión.

Las obras que construyen este discurso fueron gestadas en diferentes localidades
españolas por siete mujeres artistas, socialmente comprometidas y de reconocida
trayectoria: Charo Costa (Villalba de los Morales, Teruel), Isabel Cuadrado (Oviedo, 
Asturias), Kae Newcomb, (Madrid), Nuria Román (Es Castell, Menorca), Elisa Torreira
(La Pobla de Farnáls, Valencia), Tonia Trujillo (Sevilla) y Prado R. Vielsa (Zaragoza).

Collage, cartografía, videoarte, escultura, fotografía y varias instalaciones son las
disciplinas que recoge esta exposición. 

Las obras que pueden verse en esta exposición son:

Soy una piedra y Péndulo, dos esculturas de un sillar de marés esculpidas por Nuria 
Román, artista comprometida con el medioambiente. Estas obras viajan desde Menorca
y nos conectan directamente con la Tierra, las rocas de los acantilados y nuestras costas. 

Biblioteca sumergida de Kae Newcomb. Una instalación que nos advierte de
la mala gestión a nivel mundial de los recursos naturales, presentándonos un
mundo contaminado. 

Desaprender el paisaje, instalación de Prado R. Vielsa, demandando un urbanismo 
sostenible, una ciudad que priorice los espacios públicos y limite las construcciones que 
ponen en peligro el medioambiente, tanto en las ciudades del interior como en las costas. 

Arbolobra y Herramientas digitales de Isabel Cuadrado; Paisaje ausente I, 
Silencio I y Silencio II de Charo Costa. Estas obras mantienen un diálogo entre sí, 
construyendo el ya casi permanente discurso de denuncia en los movimientos ecologistas, 
sobre los grandes incendios forestales, consecuencias del abandono de las zonas rurales
y el manifiesto cambio climático. 

Soy Agua, videoarte de Tonia Trujillo, nos presenta los ríos, humedales y acuíferos como 
los ecosistemas que más agresiones reciben en todo el mundo. 

Cartografía de luz II de Prado R. Vielsa y Esperando la marea, instalación de Elisa 
Torreira. El nuevo dorado verde y azul es la minería submarina, una actividad prevista
que lleva implícita un grave impacto para la destrucción de los hábitats marinos. 

Coto Privado de Caza, una instalación de Tonia Trujillo en defensa de los derechos
de los animales. 

1
-
Vía: Ecología Política.
El concepto de Capitaloceno alude a que, si bien fue con la Revolución industrial que comenzó la quema de combustibles fósiles y la  
expulsión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, esa revolución no se dio en un vacío social. Al contrario, se desarrolló dentro  
de un sistema económico que requiere e impulsa la innovación tecnocientífica para movilizar mercancías lo más rápido posible a  
distancias crecientes. Nos dice, además, que en el capitalismo hay grupos con mayor poder para establecer las dinámicas productivas
y de consumo a través de medios legales, políticos, religiosos, psicológicos y hasta militares. La unión infernal entre capitalismo y  
fosilismo no fue casual; fue el resultado de disputas políticas y económicas desiguales. En el Capitaloceno, la crisis ecológica y climática  
no fue impulsada por todos, porque no todos han tenido el mismo poder social para influir sobre la estructura económica.



Charo Costa
Paisaje ausente I, 2021

Isabel Cuadrado
Herramientas digitales, 2017
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Nuria Román
Péndulo, 2020

Kae Newcomb
Bibllioteca sumergisa,

2016
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Prado R. Vielsa
Cartografía II, 2021

Elisa Torreira
Esperando la marea, 2015
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En torno a esta exposición se llevarán a cabo una serie de actividades con el fin de
profundizar en el discurso ecologista e interactuar con las obras expuestas. 
-
Mesa debate: Tierra Sujeto Político, por una transformación global.
Ponentes: 
Carmen Magallón, Catedrática de Física y Química.
Joana Bregolat,  investigadora en el Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Olga Conde, Licenciada en Ciencias Físicas exmiembro del gabinete de Educación
Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza.

Día: 27 de mayo de 2021 de18:30h. a 20:00 h.
Inscripción gratuita previamente llamando al teléfono 976 721 885 (plazas limitadas).
Uso obligatorio de mascarilla.
-
Programa Educativo Reflexivo: “Diálogos con el arte”.
El programa consta de tres talleres dirigidos a adultos/as e impartidos por Myriam Thorn
en la sala Cripta. Una experiencia que nos implica con el discurso ecologista interactuando 
directamente con las obras, al tiempo que a través de ellas, profundizamos en nuestro
propio conocimiento.

Taller 1: 11 de junio de 18:30 h. a 20:30 h.
Taller 2: 18 de junio de 18:30 h. a 20:30 h.
Taller 3: 6 de julio de 18:30 h. a 20:30 h.

Aforo máximo de 12 personas.
Inscripción gratuita previamente llamando al teléfono 976 721 885 (plazas limitadas).
Uso obligatorio de mascarilla.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisaria: Mercedes Palaín Díaz
Contacto: 692 053 268 / mercedespalain@gmail.com

• Profesional de Marketing y Publicidad desde 2001 hasta la actualidad. 

• Cofundadora de Cóctel Demente, finalista en Bitacóras 2015 mejor blog

   sobre arte y cultura.

• Redacción, comunicación y redes sociales de Arte a un Click de 2014 a 2018. 

• Community Manager de Mujeres Mirando Mujeres. Proyecto de arte

   y género de 2014 a 2018. 

• Dirección y Guion de The Dinner Party.

• Podcast sobre arte y feminismo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mayo 2021-Junio 2021
PMAC (Plataforma Mujeres en el Arte Contemporáneo)

La II Muestra Internacional se configura desde una plataforma independiente sin ánimo
de lucro que nace en el 2019, PMAC (Plataforma de mujeres en el arte Contemporáneo), 
con la finalidad de promover espacios de pensamiento crítico, experimentación y creación 
alterna que contribuyan a la transformación de nuestra realidad cotidiana. Pretende ser
un referente transversal y plural en donde las diferentes perspectivas artísticas y culturales 
puedan entrar en diálogo y servir como herramienta para revisar y visibilizar la presencia 
de las mujeres en el arte contemporáneo.

Durante los periodos 2019 y 2020 tuvo lugar ya la I Muestra, una experiencia
artístico-cultural piloto, desarrollada en las ciudades de Zaragoza y Teruel, con una 
programación que incluía un ciclo de cine, talleres, mesas de debate y exposiciones 
artísticas, destacando la colectiva que tuvo lugar en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza. 
La acogida al proyecto fue muy buena y con aforo máximo de público en todas las
actividades que pudieron llevarse a cabo (la situación de pandemia obligó a dejar en 
suspenso algunos de los eventos programados).

Este hecho es el origen de la presentación de este nuevo proyecto artístico, la II Muestra, 
que se hace extensible a las tres provincias que conforman la Comunidad autónoma 
aragonesa (Huesca, Teruel y Zaragoza), tanto en el ámbito rural como en el urbano, 
cuya programación plantea los objetivos que la plataforma PMAC contiene
en su ideario:

1. Incluir y desarrollar los criterios de igualdad y diversidad de género en
la cultura y el arte, tanto en el ámbito público como en el privado.

2. Generar redes de trabajo colaborativo con instituciones, asociaciones o colectivos 
sociales para dar mayor visibilidad a las acciones artísticas y culturales que tengan 
lugar en el ámbito autonómico.

3. Llevar a cabo una revisión crítica de la presencia y el papel de las mujeres
en el arte contemporáneo, tanto en espacios sociales como en académicos
y “de creación artística”.

4. Fomentar la visibilidad del trabajo que las mujeres llevan a cabo en el ámbito del 
Arte Contemporáneo.

II Muestra Internacional
de Arte Contemporáneo
realizado por Mujeres

>>

La presente edición (periodos 2021 y 2022) arranca en mayo con la exposición Tierra, 
sujeto político e incluye en su programación exhibiciones de arte contemporáneo que 
abarcan diferentes temáticas y están relacionadas con disciplinas diversas, talleres
participativos, visitas guiadas, un ciclo de mesas de debate y un ciclo de cine documental.

Las entidades que colaboran con la II Muestra de Arte Contemporáneo realizado por 
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