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La Sala Juana Francés conmemora sus 22
años de existencia con una retrospectiva que
repasa su trayectoria y que reúne parte de
sus propios fondos. El conjunto que se mues
tra es un exponente de la aportación de las y
los numerosos artistas que han pasado por
ella en diferentes momentos de su historia.

artistas emergentes. También ha acogido la
reflexión en torno al género y la identidad de
hombres y mujeres, de la que han participado
un buen número de artistas de la ciudad. Sin
el trabajo y la reflexión conjunta de hombres y
mujeres es difícil definir espacios igualitarios
de convivencia.

De la orientación de la Sala da testimonio
su propio nombre, Juana Francés, la pintora
informa lista perteneciente al grupo El Paso,
vinculada a la ciudad de Zaragoza por su re
lación sentimental con el escultor aragonés
Pablo Serrano. Esta artista había muerto en
1990, en el olvido y a la sombra de la memo
ria y la obra del escultor.

La exposición se articula sobre 4 bloques te
máticos, atendiendo a las líneas de estudios
feministas y de género: identidades, cuerpo,
violencia de género y nuevas masculinidades
y es representativa no sólo de quienes han
pasado por la Sala a lo largo de su andadura,
sino también del proceso histórico vivido en
las últimas décadas, donde la presencia de la
mujer y la igualdad entre los sexos ha evo
lucionado progresivamente hacia posiciones
nunca disfrutadas en la sociedad, aunque en
un camino todavía difícil de consolidar. La cul
tura tiene mucho que aportar en ese trazado
hacia la igualdad.

Desde sus inicios hasta hoy, la Sala Juana
Francés ha acogido más de un centenar de
exposiciones en todos los lenguajes y sopor
tes. Parte de sus esfuerzos se han centra
do en difundir y promocionar la obra de las
creadoras visuales, así como en apoyar a las

Juan Alberto Belloch Julbe
Alcalde de Zaragoza
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Presentaci6n
Una retrospectiva. 22 años de la Sala
Juana Francés repasa la trayectoria de
este espacio expositivo. referente local del
arte contemporáneo situado en la Casa de
la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza.
Este proyecto forma parte del programa
delll Festival Miradas de Mujeres (FMM13)*.
que este año se organiza a nivel estatal
tras la notable repercusión que tuvo su
primera edición el año pasado. El Festival
nace de la mano de MAV (Mujeres en las
Artes Visuales), asociación interprofesional
de ámbito estatal sin ánimo lucrativo que
trabaja por conseguir la igualdad real entre
hombres y mujeres en el mundo del arte.
En 2012 el Ayuntamiento de Zaragoza ha
celebrado treinta años de trabajo con las
mujeres. Su origen se remonta a la expe
riencia pionera de los Talleres de Promo
ción de la Mujer (TPM), a principios de los
años ochenta del pasado siglo.

La importante labor social que desempe
ña la Casa de la Mujer del Ayuntamiento
de Zaragoza, desde su aparición como
espacio físico en 1990, ha calado dentro
y fuera de la ciudad.
Sólo un espacio como la Casa de la Mu
jer podía concebir un proyecto tan inno
vador y comprometido en la lucha por la
igualdad como la Sala Juana Francés,
que inició su andadura también en 1990.
La Sala Juana Francés toma su nombre
de la pintora informa lista perteneciente
al grupo El Paso, vinculada a la ciudad
de Zaragoza por su relación sentimental
con el escultor aragonés Pablo Serrano.
Esta gran artista había muerto en 1990,
en el olvido y a la sombra de la memoria
y la obra del escultor.
Desde sus inicios, este espacio exposi
tivo ha centrado sus esfuerzos en visi-

*Para más información acerca del FMM13 consultar su página web http://www.festivalmiradasdemujeres.com
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bilizar a las artistas aragonesas, apo
yar a las noveles y presentar la obra
de artistas varones comprometidos
con el género, la construcción de las
identidades y las nuevas masculinida
des. Motor de la cultura aragonesa, ha
acogido proyectos artísticos de máxi
ma actualidad en el panorama espa
ñol, que han acercado a la ciudad de
Zaragoza el arte contemporáneo del
máximo nivel.
Por ello, la trayectoria y aportaciones
a la cultura y el arte españoles de la
Sala Juana Francés fueron objeto de
un trabajo de investigación doctoral en
el curso 2008-2009, en el seno de la
Universidad de Zaragoza, cuyo resul
tado fue el trabajo de DEA (Diploma de
Estudios Avanzados), que defendí en el
Opto. de Historia del Arte de la Facul
tad de Filosofía y Letras en septiembre

de 2009, La actividad expositiva de las
artistas en España: la Sala Juana Fran
cés. Hoy, con el comisariado de esta
retrospectiva, puedo ver cristalizadas
sus conclusiones. Retrospectiva que
no hubiera sido posible sin la ayuda de
Maite Solanilla, responsable de la Sala
Juana Francés desde sus inicios.

Una retrospectiva. 22 años de la Sala
Juana Francés se articula en torno a
cuatro bloques: identidades, cuerpo,
violencia de género y nuevas mascu
linidades, complementados por el ar
chivo de la videoteca. Dichos aparta
dos atienden a las principales líneas
de trabajo asumidas por la Sala Juana
Francés, haciéndose eco de las direc
trices marcadas por los estudios femi
nistas y de género desarrollados por el
arte contemporáneo.
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La exposición se nutre fundamental
mente de los fondos que posee la Casa
de la Mujer, algo menos de noventa
creaciones que registran la vida de la
Sala Juana Francés. Hay que apuntar
que se trata de una "colección" que no
conserva ejemplares de cada exposi
ción celebrada en la Sala, ya que buen
número de obras proceden de la des
interesada donación de los y las artis
tas, más que de una adquisición.
Además, las dimensiones y caracte
rísticas de la Sala han condiciona
do igualmente la presente selección.
Éste es el motivo por el cual algunas
obras no han podido recogerse en esta
muestra por su gran formato, respon
diendo sus autores y autoras a esta
circunstancia con una igualmente ge
nerosa cesión temporal en depósito de
obra más pequeña. Y es que, a pesar
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de todos estos condicionantes, en nin
gún espacio podían entenderse mejor
que en la propia Sala Juana Francés
estos veintidós años de historia artís
tica y expositiva.
Aunque la Sala Juana Francés siempre
ha tenido presente que la discrimina
ción positiva será necesaria hasta que
las artistas alcancen una representa
ción igualitaria en el mundo de la cul
tura, también ha abogado por la cola
boración con aquellos artistas varones
sensibilizados con las cuestiones que
aborda. Su punto de vista es una apor
tación esencial. No podemos definir un
mundo nuevo, más justo, sin el esfuer
zo conjunto de hombres y mujeres. Sin
ellos resultaría imposible narrar la
historia de la Sala Juana Francés.

Contexto históricoartístico
Los papeles que se le han atribuido a
la mujer en el mundo del arte a lo lar
go de la historia han sido los de musa,
modelo, motivo de representación o
figura que ha apoyado a los artistas
promoviendo encuentros y tertu lias
i nte lectu a les.
El androcentrismo y el sexismo son
las características de la ideología do
minante, una ideología basada en un
sistema patriarcal universal que ha
negado a las mujeres la capacidad de
crear y las ha relegado al espacio do
méstico y a las tareas reproductivas y
de cuidados, convirtiendo en natural
una división del trabajo que las apar
taba de ser consideradas como artis
tas y las recluía a los papeles de musa
y modelo. El pensamiento feminista
influyó a partir de los años sesenta del
siglo XX en el medio artístico, funda-

mentalmente en el ámbito anglosajón,
generándose un arte conscientemente
feminista y comprometido.
La revolución protagonizada po r la
mujer a lo largo del siglo XX ha tenido
como resultado la transformación de
su presencia pública en todos los as
pectos sociales y humanos. Su acceso
a la educación y al terreno laboral ha
supuesto su introducción en la esfera
pública. El ámbito de las artes plásti
cas no ha sido una excepción, si bien
es cierto que, a pesar de haber reci
bido en las últimas décadas la misma
formación que los artistas varones
y tener al alcance, teóricamente, las
mismas oportunidades, la transcen
dencia de nombres femeninos sigue
siendo hoy mucho menor que la de los
masculinos.
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A pesar del profundo cambio que expe
rimenta la cultura española y el acce
so masivo de la mujer a la universidad
y a las facultades de Bellas Artes, la
participación de las artistas en la ac
tividad expositiva española continúa
siendo anecdótica. Esta realidad es
incomprensible en un momento en el
que asistimos a la aparición de buen
número de ramas especializadas en el
estudio de la Historia del Arte, inclui
das aquellas que abordan la cuestión
del arte realizado por mujeres, la in
cidencia del feminismo en la creación
artística y la reflexión en torno al gé
nero y la identidad.
Para salvar el escoyo de lo olvidado o,
más bien, de lo omitido en la historio
grafía, no es suficiente con añadir una
lista de mujeres artistas. Lo que es ne
cesario es deconstruir las bases teóri-
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cas y metodológicas sobre las que se
asienta la disciplina de la Historia del
Arte. Y es que las mujeres no han crea
do al margen de la historia, sino que
se han visto obligadas a ocupar den
tro de esa misma cultura una posición
distinta a la de los artistas varones,
diferencias que expertos y expertas
en la materia tendrán que estudiar en
profundidad.
Existe un vacío en nuestra historio
grafía sobre el impacto del feminis
mo y la presencia del género en el
arte de las últimas décadas en Espa
ña. A comienzos del siglo XX con las
primeras vanguardias surgieron en
nuestro panorama artístico algunas
figuras aisladas de mujeres artistas,
antecedentes y referentes del nuevo
papel de la mujer. No fueron muchas
pero despuntaron antes de la Guerra

Civil, excepciones en un marco social
y artístico androcéntrico. La llegada

del Franquismo truncó el camino ha
cia la libertad de las mujeres.
La anómala situación que se vivió en
España a causa de la Dictadura Fran
quista hizo que los debates feminis
tas que surgieron en Occidente entre
1960-1970 no tuvieran aquí lugar has
ta finales de los setenta, cuando em
pezaron a aparecer en nuestro país
buen número de asociaciones feminis
tas. Artistas españolas como Concha
Jerez, Esther Ferrer, Eugenia Balcells,
Angels Ribé, Paz Muro, Marisa Gonzá
lez o Carmen Calvo son algunas de las
pioneras. Aunque en ocasiones sin una
posición declarada y conscientemente
feminista, su papel fue importante en
la Transición democrática por el traba
jo político que realizaron en el ámbito

artístico y también porque introdujeron
modos de ver y hacer significativos y
más arriesgados que sus compañeros.
A finales de los ochenta y principios
de los noventa comienza a ser recono
cida y a interesar la mirada feminista
en el arte español. Surge entonces un
grupo de creadoras que abordan de
forma directa el tema del género. Sin
una genealogía propia, sus referentes
son eminentemente extranjeros. Entre
ellas destacan Elena del Rivero, Eulalia
Valldosera, Marina Núñez, Cristina Lu
cas, ltziar Okariz o Carmela García.
En España, la historiografía del arte fe
minista y de género tiene unos treinta
años. Esta nueva forma de relatar his
torias aporta una metodología alter
nativa que propone rescatar y desta
car los nombres de aquellas personas
que nunca debieron haber quedado
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apartadas de la redacción académica
de la Historia del Arte. Buena parte de
la teoría del arte feminista en España
proviene de las exposiciones que han
tenido lugar en nuestro país, gracias
al trabajo constante y comprometido
de teóricos/as y comisarios/as como
Xabier Arakistain, Juan Vicente Aliaga,
Ana Martínez-Collado, Amelia Valcár
cel, Lourdes Méndez, Estrella de Die
go, Rocío de la Villa, Helena Cabello y
Ana Carceller, José Miguel G. Cortés o
Beatriz Colomina y de espacios como
la Sala Juana Francés.

Una retrospectiva. 22 años de las Sala
Juana Francés es un merecido home

Más allá de la moda en la que ha pare
cido convertirse desde el 2000 el arte

naje a este singular espacio expositivo
y a los y las artistas que han escrito
su historia.
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de mujeres, de género y de identida
des, la Sala Juana Francés ha apos
tado siempre por todas estas cues
tiones, con la firme convicción de que
todos los colectivos deben tener las
mismas oportunidades de acceder al
espacio público para la libre manifes
tación de sus principios e inquietudes
y de que el siglo XXI debe reclamar
una redacción rigurosa y justa de la
Historia del Arte.
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La cuestión de la identidad queda im
plícita en la pregunta ¿quién soy? y el
modo en que se plantea esta pregunta
depende de la manera en que se entien
de la subjetividad. Hasta hace poco más
de medio siglo, la identidad se concebía
en relación a un ser definido como esen
cia, inmutable, uno y eterno. Sin embar
go, el ser ya no se determina como esen
cia sino como devenir, un ser mutable,
complejo y finito. Para Judith Butler la
identidad es subversiva. El sujeto se (re)
crea, hundiendo sus raíces la identidad
en la experiencia concreta, condicionada
por el contexto y las normas, ambos de
terminados culturalmente.
La performatividad del sujeto que anali
za Judith Butler* insiste en que la mate
rialización de los ideales regulativos no
es estática, sino que está en permanente
proceso de realización y transformación.

Esa materialización es posible gracias a la
repetición de las normas. Pero del mismo
modo que el sujeto puede atenerse a la nor
ma, puede también volverse contra ella.
Esta idea recupera la experiencia directa
del cuerpo. El lenguaje crea y reproduce la
norma, surgiendo así estructuras concre
tas de pensamiento y actuación, sin olvi
dar que es una de las principales vías de
manifestación del poder. Performados por
el lenguaje, somos parte integrante de un
mundo que se estructura simbólicamente,
estando constituidos entonces el sujeto y
el género cultural y lingüísticamente. Por
ello no podemos seguir manteniendo que
el lenguaje es un sistema estático y cerra
do, ya que los códigos lingüísticos en los
que se fundamenta una cultura pueden
ser revisados a partir de nuevas experien
cias y es ahí donde radica la fuerza de la
performatividad. Y tampoco podemos se-

*BUTLERJudith: El género en disputa. El feminismo y/a subversión de la identidad, Universidad Nacional Autónoma de México, Paidós, 2001.
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guir hablando de "identidad", ya que aten
diendo a la autonomía y la libertad que se
desea a todo ser humano lo más correcto
es hablar de las "identidades".
En la definición de nuestra propia iden
tidad entran en juego los valores mo
rales, las circunstancias sociales, polí
ticas, económicas, raciales, históricas,
la orientación sexual y la cuestión del
género. El tan repetido, defendido, defi
nido y hasta manipulado concepto del
género. Cuando se alude a la influencia
del feminismo en el arte contemporá
neo es difícil encontrar la cuestión de la
identidad disociada del género. El géne
ro como concepto nace a principios de
los años setenta del pasado siglo, en el
contexto norteamericano, permitiendo a
las mujeres tomar distancia del discur
so de que la esencia del individuo resi
día en su sexo biológico.
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Las personas no nacen hombres o mu
jeres, sino que llegan a serlo por el pro
ceso de aprendizaje y de socialización. El
género es un conjunto de valores, roles,
comportamientos, actitudes y expectati
vas que cada cultura produce y asigna a
hombres y mujeres en función del sexo
con el que hayan nacido.
Es la presión social, cultural, religiosa y
médica la que ha asignado unos valores
concretos a la masculinidad y los diame
tralmente opuestos a la feminidad. Pero
debemos distinguir entre sexo y géne
ro. La aparición del pensamiento queer
a finales de los ochenta ha cuestionado
las identidades fijas y las normas en las
que se sustentaban, abriendo el debate
no sólo a los heterosexuales sino tam
bién a gays, lesbianas, bisexuales, tran
sexuales y transgénero.

All;I, Vol.o
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La cuestión de las identidades ha sido
ampliamente tratada por los y las
artistas que han pasado por la Sala
Juana Francés. Por este motivo es el
apartado de la retrospectiva que cuen
ta con una mayor representación. La
ciudad todavía recuerda las reflexio
nes en torno a esta cuestión que fir
maron Ludmila Navarro, Maribel Lorén
Ros, Luisa Rojo, Ana l. Gandú, Pilar Ur
bano, Luis Salas, Ignacio Guelbenzu,
Pascual Loriente, Asunción Valet, Pilar
Moré, Pedro Avellaned, Jesús Pizarra,
Santiago Gimeno, Mónika Rühle, Pilar
Villalta, Teresa Salcedo o Cristina Sil
ván, como breve repaso de veintidós
años de actividad expositiva.
Desde el ámbito de la creación artís
tica, hombres y mujeres intentan defi
nir su identidad de diversas maneras.
Para ejemplificarlo, se han selecciona-
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do de los fondos de la Casa de la Mujer
las obras de Katia Acín, Javier Alma
lé, José Luis Cano, Roberto Coromina,
Cecilia Casas Romero, María Enfeda
que, Virginia Espá, Louisa Holecz, Ju
lio Lanao, Enrique Larroy, Luis Marco,
Vicky Méndiz, Begoña Marea Roy, Rosa
Muñoz, Sylvia Pennings, Mabi Revuel
ta, Sarah Shackleton, Alicia Vela, Lina
Vila, además de contar con los traba
jos audiovisuales de: Paco Algaba, Ele
na Fraj, Paula Ortiz y Eul.31ia Valldosera
que recoge la videoteca.
En ocasiones, el contacto con el pro
pio cuerpo, con el medio, con espacios
reales o inventados o bien con la natu
raleza misma, es el canalizador de su
experiencia. Sus sentimientos yexpe
riencias vitales han sido materializa
dos, abstracta o figurativamente, en un
crisol de emociones y deseos. La re-
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cOrlstrucción de la memoria -ya sea la
Individual, la colectiva, la del ser que
rido enfermo o la de la ausencia- es
parte esencial de la conformación de
la Identidad de las personas, Hombres
y mujeres también se han aproxima
do en la Sala Juana Francés a la con
form ación de un particular universo
femenino, rescatando y ~Is l blt i zando
rIOmbres, vidas, logros e nlstorlas de
superación, En definitiva, muy diversas
fórmulas de construir y reconstruir la
Identidad, que no son otra cosa que
manifiestos personales de la posición
de los y las ar tistas ante su entorno
más inmediato, ante el mundo.
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ROSAlÍA BANET I MARiA BUIL I JORGE FUEMBUENA I LAS TARADAS I BETH MOYSÉS I MIRIAM REYES I MAPI
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La violencia de género es un problema
social al que debe hacer frente el con
junto de la ciudadanía. Las instituciones
públicas tienen la obligación de promover
las actuaciones que fomenten los cam
bios de actitud y comportamiento nece
sarios para erradicar esta lacra desde su
origen. Con este objetivo, el Ayuntamiento
de Zaragoza ha querido sumarse a las
campañas por el25 de noviembre, Día In
ternacional contra la Violencia de Género,
con la organización de una serie de ac
tos públicos y actividades en la Casa de la
Mujer, organismo que complementa sus
programas con muestras artísticas que
pueden visitarse en la Sala Juana Fran
cés y que, traspasando los muros de la
sala de exposiciones, ocupan también las
calles de Zaragoza desde el año 2004.
Las representaciones que constituyen
nuestro imaginario proceden fundamen-

44

talmente de los medios de comunIca
ción. Dichos medios de comunicación no
son un reflejo de la realidad, sino que la
constituyen. Es éste el motivo por el que
la realidad no es algo objetivo e inmu
table, sino que se va construyendo con
las imágenes que nos impone la ideolo
gía dominante que se encarga de hacer
valer su legitimidad basada en la domi
nación masculina de la mujer, un poder
que se ve justificado y refrendado por el
orden social patriarcal imperante.
Por ello, desde el arte deben crearse
nuevos referentes que destruyan los es
tereotipos relacionados tradicionalmen
te con el hombre y la mujer, los mismos
que fundamentan y apoyan la violencia
de género. Es posible y necesario gene
rar imágenes alternativas de igualdad
y respeto, como las propuestas que ha
acogido la Sala Juana Francés. En este

Gom. l\,Iphz
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espacio artistas como Roberto Coromina,
Isidro Ferrer, Marina Núñez, Óscar Royo,
Gervasio Sánchez, Manuel Estradera, Eli
sa Arguilé, Jorge Gay, Óscar Sanmartín
o Alejandro Ramírez, por citar sólo algu
nos nombres, han reflexionado acerca de
la violencia hacia la mujer en los medios
de comunicación, la relación del lengua
je con los mecanismos de poder, la mer
cantilización y sexualización de la mujer
por parte de los medios de comunicación
o la representación del género y la vio
lencia en el arte, entre otros puntos de
vista sobre el tema común de la violencia
de género.
En esta ocasión, se han seleccionado de
los fondos de la Casa de la Mujer para
esta retrospectiva las obras de Rosalía
Banet, María Buil, Jorge Fuembuena, Mi
riam Reyes, Mapi Rivera y Gema Rupé
rezo Una fotografía inmortaliza la metá-

fora visual del llanto ahogado, máscara
de cebolla que oculta el drama sufrido
en lo cotidiano. La carnalidad pictórica
de reminiscencias barrocas nos acerca
a las vísceras en las que reside el amor,
un amor romántico que presa de la tra
dición, el mito, la costumbre y el "qué di
rán" asaeta un cuerpo que, a pesar de su
apariencia naW, sangra con el peso de la
tragedia. Y es que bajo la aparente su
perficie liviana del día a día, hay quienes
sufren la opacidad de la suerte, teniendo
su vida las asas dentadas de una bolsa
de viaje imposible de arrastrar. Y las no
tas al agresor siguen destilando como
la lágrima de sangre que sigue llorando
una dama desde un palacio de Sintra.
Las creaciones escogidas son, ante todo,
testimonio del esfuerzo empleado por la
Casa de la Mujer y la Sala Juana Francés
en la lucha por la igualdad de derechos

Jorge Fuembuena
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"1 oport\Jnl ~a~es para hambres "1 muje
res, movlen~o nuestra!'. concienci as al
compromiso !'.ocial ~e la mano del arte
contempor¡ir.eo, un arte representado
por ig ual por hombres y muieres porque
de todos y todas es la re5llon$CIblll~ad de
condenar La violencia de género y cons
truir un nuevo horizonte de reflexión y
convivtncia.
8eth Moysés y Las tArada s pa rticipan en
el proyecto de esta retrospectiva con dos
performances docume\ltad as en vrdeo
Que re<:O:ge el archivo de la videoteca y
que se insertan temáticamente en este
apartado. ELagua limpia y purifica el do
lor físico y emocional que deja tras de si
la violencia ~e género en la performance
que 8eth Moysés nevó a cabo en Expo
Zaragoza 2008. En 2D1 D el colectivo ar
tistico Las tAradas participó en la cam
pal'la del 25 de noviembre. Dra Interna
cional contra la Viole\lcia \le Género, con
Domostica-das, que incluyó una acción
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TU MUJER
Soy lo que no entiendes
y Simplificas
Lo Que no puedes cambiar
y limitas
Lo Que necesitas
y humillas.
Por más Que te obedezca
no hago lo que deseas.
Por más que me anules
te lastimo

registrad a en video Que muestra la dlllcll
lucha que ha de librarse para romper los
vínculos da"inos y poder continl.lé!r asi
un camino prl)Jlio.
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03/CUERPO
SOLEDAD CÓRDOBA I JAVIER JOVEN I CARMEN MOLINERO I SANDRA MONTERO I RAQUEL MUÑOZ I
MARINA NÚÑEZ
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El cuerpo es desde los años sesenta del
siglo XX el campo de batalla del artista,
en especial de la mujer artista. Espejo,
lienzo, manifiesto, el cuerpo pasa a ser
el vehículo fundamental de la comuni
cación artística. Body art. arte de acción,
arte de género y arte feminista, con el
cuerpo como obra de arte en sí mismo.
Nuestro cuerpo es el medio gracias al
cual nos relacionamos física, emocio
nal, sexual, simbólica y socialmente con
el mundo que nos rodea. Además, es el
horizonte teórico en el que se inscriben
las principales aportaciones realizadas
desde los estudios de género. Edmund
Husserl, fundador de la fenomenología,
aborda el estudio de la corporalidad,
concibiendo el cuerpo como el eje que
vertebra todas las relaciones que es
tablecemos con la realidad. Éste es el
que rige la conformación y compren-
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sión del espacio y la relación con nues
tro entorno.
Los sentimientos se han considerado, tra
dicionalmente, actos a menudo irraciona
les que enturbian el pensamiento racio
nal. Sin embargo, una de las principales
aportaciones del feminismo al arte con
temporáneo ha sido desplazar la atención
del ser humano a cuestiones morales,
emocionales y afectivas, abogando por re
tomar el contacto con la experiencia de la
vida cotidiana en toda su riqueza y com
plejidad. Pero es innegable que somos
seres sociales y que vivir es, en realidad,
convivir. De manera que descubrir la pro
pia corporalidad conlleva: tomar concien
cia de que somos más que mera realidad
biológica y de que sólo trascendiendo la
reflexión y abriendo nuestros sentidos a
la experiencia es posible captar la esencia
del cuerpo, nuestra auténtica esencia.
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Muchos son los nombres que han ejem
plificado a lo largo de los veintidós años
de la Sala Juana Francés las preocupa
ciones estéticas y filosóficas en torno al
cuerpo: Lennie Bel!, Pedro Avellaned, Pa
tricia Albajar, Margarita García Buñuelo
Elisa Lozano, entre otros.
Pero remitiéndonos a los fondos de la
Casa de la Mujer, en este apartado de
la retrospectiva Soledad Córdoba, Ja
vier Joven, Carmen Molinero, Raquel
Muñoz, Marina Núñez y Cecilia de Val
analizan gracias a la performance, la
fotografía y la pintura la relación del
individuo a través de su cuerpo con
su entorno social, histórico y emo
cional. Como podemos ver en estas
obras seleccionadas, en ocasiones el
cuerpo "juega" con los objetos coti
dianos como una toma de conciencia
del espacio que se habita, siendo es-

tos los que adquieren un peso Inusi
tado frente a la ingravidez del cuerpo.
En esta aventura de la experiencia,
vemos que el cuerpo femenino es el
principal campo de acción del siste
ma del patriarcado.
Como un cyborg replanteamos nues
tra existencia. El cyborg -muy pre
sente en algunas de las estéticas
feministas contemporáneas- es un
producto de la ciencia y la tecnología,
una criatura con autonomía, como
explica Donna Haraway*.

y es que existen múltiples formas de
construir un nuevo tipo de ser huma
no que integra sin obstáculos ni pre
juicios los avances de la tecnología
y, al mismo tiempo, denuncia el ma
lestar de la sociedad contemporánea.
Pero el cuerpo también es el rehén

·HARAWAY, Donna: Un Manifiesto CytxJrg: Ciencia, Tecnología y Socialismo-Feminista en e/Siglo Veinte Tardío, 1985.
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del dolor, del sufrimiento físico, men
tal y espiritual. Puede mostrársenos
indefenso, semidesnudo, atenazado,
inmovilizado por los tentáculos de la
tradición del androcentrismo, lazos a
veces sutiles e imperceptibles, pero
tan reales como persistentes, que
simbólicamente adquieren la forma
de perlas e hilos rojos, o bien teñirse
de blanco para reflejar la carga que
esa tradición impone a la mujer, in
cluso desde la ausencia de sí misma,
desde la "insoportable levedad" de
su ser. Puede ta m bién refleja r cómo
la mujer es la que sufre con mayor
crudeza el peso del ideal del amor
romántico, así como los imperativos
de una sociedad de consumo sus
tentada en un canon de belleza muy
concreto, especialmente rígido en el
caso de la mujer.
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Si la enfermedad mutila y marca
nuestro cuerpo, en la reconstrucción
de nuestro yo con la nueva imagen
que las circunstancias nos imponen,
¿qué papel jugará la mirada del otro?
¿Y los estereotipos?
La videoteca de la retrospectiva In
cluye un trabajo en vídeo en el que
Sandra Montero estudia su percep
ción del espacio de un frontón, su for
ma de ocupar y vivir el espacio em
pleando su cuerpo como principal eje
de la experiencia.
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04/ NUEVAS MASCULINIDADES
ANTONIO FERNÁNOEZ ALVIRA I ENRIQUE RAOIGALES
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La cultura contemporánea está siendo
testigo y reflejo desde las últimas déca
das del siglo XX de importantes debates
en torno a los imaginarios femeninos y de
gays y lesbianas, dejando el camino abier
to al estudio de las masculinidades, con
independencia de la orientación sexual.
Desde finales de los años sesenta del pa
sado siglo, el feminismo está reflexionan
do sobre la cuestión del género y la iden
tidad y la eliminación de los estereotipos
masculino y femenino presentados a la
sociedad como principios biológicos. La
reivindicación de libertad para construir
la propia identidad al margen de cánones
y verdades absolutas ya no es un cam
po de batalla exclusivamente femenino.
El hombre se ha convertido en un objeto
de deseo, accesible a la mujer y al hom
bre por igual. El concepto tradicional de
masculinidad ha entrado en crisis. Nue-

vos valores de igualdad y de respeto a las
diferencias aparecen en escena.
Joan Riviére esgrimió su teoría de las
"mascaradas" en su ensayo La femini
dad como mascarada (1929)*. Si el com
portamiento social de la mujer variaba
cuando competía con el hombre en el
espacio público, lo que este psicoanalista
entendía como una masculinización de la
mujer, ¿qué es lo que ha sucedido en el
ámbito de lo privado con el hombre? ¿Un
intercambio de valores a la inversa?
Los Estudios de la Masculinidad son un
área multidisciplinaria de investigación
y conocimiento que se ocupa de la explo
ración de las diversas identidades de los
hombres y de la reflexión en torno a la
cuestión de qué es lo masculino con in
dependencia del género biológico. Urge
distinguir entre lo masculino y lo pa-

"RIVIERE, Joan: ·Womanliness as a mascarade", International Journal of Psycho-Analysis,
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x, 303-313.
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triarcal. El patriarcado es una construc
ción específica de un tipo de masculini
dad, una masculinidad que se relaciona
con el heterosexismo, la homofobia y el
machismo, que en ningún caso debe ser
el modelo de masculinidad hegemónico.
A pesar de que en español el término más
extendido es el de Estudios de la Mascu
linidad, hace aproximadamente quince
años se habla de "masculinidades". Los
Estudios de la Masculinidad se iniciaron
en los años cincuenta del siglo XX en el
ámbito de la psicología norteamericana,
como un análisis de los patrones de con
ducta de los sexos femenino y masculino.
Como originariamente se defendía que el
sexo biológico del individuo determinaba
su identidad, estos estudios tenían una
perspectiva esencia lista y heterosexista.

Si bien es cierto que en los setenta los
Estudios de la Masculinidad se introduje
ron ya en los programas universitarios de
psicología y sociología, el movimiento de
concienciación centrado en los hombres
no surgiría como área de estudio pro
pia hasta los ochenta. Uno de los gran
des fundadores de esta disciplina es 80b
Connell. quien presentó la masculinidad
como una conducta construida y ejercida
bajo distintos grados de presión social,
no como algo propio del cuerpo biológico
masculino. Ser hombre entraña el pro
blema de estar a la altura de un modelo
prácticamente inalcanzable, dado que no
responder a sus exigencias supone que
dar al margen de la estructura patriarcal.
y no podemos olvidar que, paralelos e in
terrelacionados a la teoría feminista y los
Estudios de la Masculinidad, discurren
los estudios Gay y Queer.

"50 LANILLA, Maite (coord.): Él ¿Nuevos masculinos? (Catálogo exposición colectiva), Zaragoza, Sala Juana Francés, 24 de mayo-7
de julio de 2006.
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La Sala Juana Francés se ha hecho
eco de estas nuevas formas de re
conocimiento y re-construcción de las
nuevas masculinidades. Prueba de ello
son dos proyectos clave en su trayec
toria: la colectiva Él. ¿Nuevos masculi
nos? (2006) y Masculinity (2008) de An
tonio Fernández Alvira.
En Él. ¿Nuevos masculinos?' la comisaria
Susana Bias reunió a varios artistas nacio
nales e internacionales -Daniel Alba, Ca
bello/Carceller, Biel Capllonch, Caries Con
gost, Isabelle Fein y Tina Kohlmann, Adriá
Juliá, Abigail Lazkoz, Enrique Radigales,
Laura Torrado, Virginia Villaplana y David
Ynbernon- para reflexionar sobre la cons
trucción de una nueva identidad masculina
y el papel que ocupa la imagen del hom
bre en el arte de comienzos del siglo XXI, a
través de obras en vídeo, fotografía, dibujo
e instalación. De este proyecto puede ver-
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se en la retrospectiva una obra de Enrique
Radigales en la que reflexiona sobre la di
cotomía hombre-estereotipo y hombre
sujeto, trabajo que se complementa con
la reproducción de La nueva masculinidad,
programa de METRÓPOLIS n0813, de La 2
de Televisión Española, emitido el 24 de
enero de 2005, cortesía de Susana Bias, en
la que han quedado recogidas algunas de
las obras que acogió la citada colectiva.
Antonio Fernández Alvira se presenta en

Masculinity como un sujeto activo, que lu
cha contra el hilo rojo de lo que se espera
de él como hombre, en un intento de des
montar la tradicional concepción masculi
na y revisar de manera crítica los modelos
de masculinidad impuestos a los hom
bres, así como las contradicciones que en
su vida cotidiana surgen del encuentro de
lo que de él se espera y lo que él siente y
piensa como ser humano autónomo.

!
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ALVIRA / ENRIQUE RADIGALES
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KatIii Acln (Huesca 19231
www.fundacionaci1,ol1l
LlJehadO/'!s H, 1996

aguafuerte /25,5x28 cm

Pica AlgIIINI (Madrid 1968)
paco,al¡iaba@gmail.cOOl
Pisas2007
bruto' de la segl.flda pantalla del trlptico 2'AI OVO PAL T 25" sin sonido

Jlvier AlmlU; ¡Z..-ogoza '969)
jaVler@estudiCVl!rsus.com

La casa de (a mujer. Matriz, 2004
l<l<;rIi¡;;¡ mixta /4&:48 cm

Jos' luis Cana !Zaragoza 1948)
jlcanoro@yahoo.es

Wis/;¡w¡¡ ~ka. de la serie M~·e,,*, del siglc XX, 201 O
carIxrICIlIDy ~sobrl!! pap!!lÑdll!S I1X43cm

Cecllll Casas Romero (Barcelona 1973)
coc<l5asromell.l@hQlm¡óLcOOl

s.r 2003

fotcgrafla color Ilfoflex /50x50 cm
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Freaki.2001
6l1!o robre liflnZClI 5Ox50 cm
MIIrfl Enflldaque IlaraQoza 19751
maria,enfedaque@¡¡maiLcom

Medusa, 2006
acrilico y lápiz robre tei<l/61Jx60 cm / obra en de»6sito, ~piedad de i<l ¡¡rtista
Virainil Espli (Z""'goza 1%91

virglniaespa@me,com

Mudl'l,2004

cepia cromógena /29,7x21 cm

Ben. FrIJ (Zaragoza 197TJ

elefrajgb@Ub,edu
www,elenafrajJ1el

~moires d'unnes Sm'eUSeS, 2005
vi'deo, 29' 35"

lJIu'" HaLllcz ILondres 19711

loo isah~ecz@lelefon ica,net

www.louisaholecz.com
Un

'

kiss 2010

ti~a robre papel/65x55 cm / obra en de»6sito, ~piedad de la artista
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- ...
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JuLia uniD (Monzón, Huesca 1968)
julioland@yahoo.es

..

F/yinQ Rxms. Smi~~f ~usa~es, 2003
lápices de colcJll5
papel/32.5.>39 cm du

Enriqutl L..1m1'f (Zaragoza 1954)
enriq uelalTC')'@gmail.com
'NW'N,e nriquela rf'O)/.cam
Especular, 2011
6l!!o, acr1lico e impresión Sl!rigráfica sobre m!!l:acrilato, aluminio anodizado y papel
73~1 03 cm I abril en de~ito. ~pjedad del artista

Luis ~;¡rw (Zaragoza 1953)
lmarcobi@zaragoza.es
YDso}<.,,200,
!!.5tarcioo y pigmente en polvo sobre pap!!l/68x53 cm

Vicky ¡'¡¡'ndiz (Zaragoza 197B)
vickyrnerJdiZ@gmailcom
www.vickymendiz.¡;om

5.T. de .. serie Casas CJ!lIl pMlUf7Jn, 2011
impresión fotográtka lambda 132,5x42,5 cm

BegDftl Moru Ray !Zaragoza 1975)
conla¡;t@morearoy.oorn
www.morearoy.com
Untitl!d lA PI~, 2007
globos y madera, 9xl0x45 cm I obra en depósito, cartesia de la Galería Anlcmia PU)IÓ
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Estuf~ cm !eI~roiias, de la ~erie Uisas,
cib<lcrome / 5Ox50 cm

1993

I/iolm /2012/ vld~o. 8'14·

Pwlnlngl !Amsterdam
s)tlviapennings@gmail.com

~I.

1961)

La Tormenta, 2013
acrflico sobre tela /46>:55 cm

N;¡bi IWvU8lti {Bilbao 196n
mabi@mabilllVlJell;¡.<:tlm
www.m¡¡birevuell;¡.<:tlm

TIlroogh th~ Lookina-glass, 2002
dlptico de fotograflas Luxactv"cme / 39,5x29,5 cm c/u

~~:::::'1962)
Gata a aota 1, 1998
!!Stayola y cuerda /16x11 Ox1 BO cm / obra ~n de~ito, propiedad de la artista
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Cecilia d. V;l (Zaragoza 1975)
cec:iliadeval@grnaiLcom
www.cec~iadeYaLcom

5.T #10 d~ Id sIlfiIl NUIlCil te prometi un jardín d~ IllSaS, 2008
l"",bda prinl/57x69 cm I olxa en depó¿;ilt;l, ~piedad de la artista

EuIllU. VaL~ Mlafranca dI!! Penedl!s. AII Penedl!:s 1963)

artista@o!ul;¡liayalldcsera.ccm
WNW.elJl¡,Ii"""HdOWt<l.1;I.lm

DBf)endencia Mutua, 2010

vldeo-ilcci6n. 6' I vfdeo-documentll 4'40'
Alicia Vela !Wlalengua, Zaragoza 1951l)
velaoli@gmaiLcom

De l;¡ ~er;'" aJLaJ_6_c_6J.2005
estampa digital gid.ée Qmpresi6n de pigmentooJ sobre papel H<iOOerTWe FireArt /331148 ¡;m

LJ

Üllil Vilil (Zaragoza 1970)
lin¡Ml;¡@hotmaiI.CQm

www.linallila.es
Mis ausencias y ¡¡~. 1996
~t¡ se_a solxe radiograflas de diente> y golrado /3Ox74.5 <;m c/u

YICII.Stt:M. DEcENERO
RO&il1Ñl BiMl (Madrid 1972)
rosalia.banel@lgmail.com

www.ro.saliabanetcom
S.T (ves!ido de piel r;r;n heridw.;), 2003

óle<¡ sobllllierJZll/60x60 cm I obril en depósito. pltlpiadad de la artista
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Mirfi Buil (Zaragoza 1970)
ma na buiL¡¡azcl@hotm~ il.com
WNW.rrliJnabuiLccm
COI"iIzOO. 2001
Testó;u/Q w¡;;Jlid~, 2006
óloo soblll tela f 24x19 cm cfu

Jorve FU_Mnil (Zaragoza 1979)
jorgefuembuena@hotmail.com
www.jorgefuembuena.ccm

S.1: de Ii! serie The AA~fooIy ("Í MeJa¡¡¡;I>:>/IiI, 2(l11
lambda print sobre metacrilato f 125x1 00 cm
Las tAndss
Mariaema Soler (Selva, Ball!.:lrt!s 1'183)
Mari:<! Fuertes IAlcañiz, Teruel. 1983)
IastaradaS@gmail.com
WNW.lasta ridas. blagspotcom.es

5egllllda pi~, 2009
acción registrada medianle vídeo, 16'05"
81th MlI'jÁs (Brasil 1'160)
betlvnoyseS@UCll.com.br
www.bethmoyses.ccm.br

DiIui<:Ja'i en i/gU<l, 200B
registrtl en video de ~rformance en EXPO Zaragoza /11 de julio de 2006 /5' 39"
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Mlrlam R.yes (Ourens! 1974)
miri~mreyes@rniri~mreyes,com

www.miriamr!)le!i.com

,,,"

Tu roojer, 2009

Mipi Riv.11I [Huesca 1976)
mapiriw!ra8@hotmail.com
www.mapiriw!ra.ccm

Mmnl de ocuU¡¡ciÓfl del Uante, 1997
fctcgrafla analógica /1 OOx70 cm

Geml Rup6rez (Z¡¡ragoza 1982)
gemamperezalonso@gmail.com
www.gemaruperez.com

Llena y vacla, 2011
cera y sierras /28x34x16 cm / obra en depósitc. propiedad de la artista

Sol.clid CónlalNl V'lvil!s, Asturias 19771
soledadcordotla®grrnil.com
www.soledadcordoba.com

Creando. 2003
serie de tres fctograflas /3 C-print /75x50 cm c/u
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JiYillr JCMn Al"ius (Zaragoza 1976)
ra)@javijoven.cam
www.javijoven.com
Ensayo, dei proyec/ll PIlilr; (aulll) mfr.¡fr¡ de un cuerpo, 2002-2003
técnica mixta (fotografia y óleo 5Il!xe lienzo) / poliptico 11 0><1 Ocm c/u
ot>r.l en tlep6sioo. propiedad del artista·

Carmen MIIDnlro IZaragoza 1968)
carmenmollnero@gmail.com
De liI serie Si pasas (¡¡nlo tiempo entre tls objeto!; acabas t:mVirtiéndvte erl uro de e/lC/5. 2002
fooograna /1 OOK80 cm

Silndl"i Monb¡ro (Zaragoza 19831
sandramontero@gmaiLcom
www.Silndl"ilmonterc.com

mlrrr, 2011-2012
vídeo, 1·19-

Rllqulllo1uflaz (Calatayud. Zaragoza 1900)
kelykana kala@)'ahoo.e.s
Cué<ltame la hi<;tr.Jria de mi vida ....!es de que mul1fi1, 2005
serie de 12 rooograflas reoocadas digitalmente / 2OOx1 00 cm
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hlarlnl Nliftez (Palencia 1966)
marina@mamilrounez.net
www.marioonunez.net

5. I /dl!nt:la flcclllnl, 2000
infugrafla 5cblll papel I 55x70 ¡;m

NUEYAllIIMCULJNIIMDES

EnrlqUII RMlllilllles (Zaragoza 1970)
www,en riqueradiga 1~.c<;llTl
Serie Karioke LiYes, 2005-2006
fi:llografia sol:ln:! dibond '1 00x , 34 cm I obr<l en depósito. cortes;a de I<l Galería AnlclI'ia Puyó

D
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Antonio I'IIrNindez AlYiI"i (Huesca 19m
antf!!u~!vi ra~ahco.l!s

www.byantcniolernarodezalvira.blDgspot.arn.es

C!II1SfrucIiG.o1, 200B
tintlIe hilo sebll! pap!!ll serie de In!!s piezas de 3Bx2B cm c/u

Paula Gonzalo Les (Zaragoza 1984)
Historiadora del Arte, especializada en estudios feministas y de género, investigadora, crítica de arte y
comisaria independiente.
Es autora del trabajo de DEA La actividad expositiva de las artistas en España: la Sala Juana Francés
(2008-2009). Ha colaborado con la Sala Juana Francés en el montaje y difusión de varias de sus exposi
ciones y desde 2011 imparte los "Talleres de Cultura por la Igualdad a través de exposiciones itinerantes
de la Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza". Socia de MAV (Mujeres
en las Artes Visuales) y de SIEM (Asociación-Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Uni
versidad de Zaragoza), es también vocal de AACA (Asociación Aragonesa de Críticos de Arte) y miembro
del comité de redacción de AACADigital, revista en la que colabora asiduamente.
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