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INTRODUCCIÓN
Seguimos creando, analizando, acusando, criticando, pero sobre
todo, luchando. Luchando por aquello que parece, aún en pleno Siglo XXI, haberse quedado estancado tras todas las reivindicaciones
realizadas, como si ya hubiésemos hecho todo lo posible y ahora
quedase en manos de lo que llamamos, erróneamente, destino.
Seguimos siendo feministas, sí, a pesar de lo aburrido que puede
sonar ya el término, pues seguimos viendo, escuchando y sintiendo
comportamientos que nos dan una clara imagen de lo retrograda
que sigue siendo nuestra sociedad. Por desgracia, el feminismo
sigue siendo un tema actual, ¿Cuándo pasará a convertirse en algo
tan interiorizado y normal que ya no sea necesario hablar de él?
Seguimos siendo un coñazo, no solo por lo pesadas que somos,
si no por las mujeres grandes y orgullosas en las que nos hemos
convertido, por toda la carga que hemos tenido que ir soportando
en silencio, silencio que debe romperse, una y otra vez. También
somos vaginas, vaginas no meramente como el órgano sexual, si no
como comunidad unida, de vaginas físicas, mentales, psicológicas
y luchadoras, que unidas siguen diciendo ¡Basta! Pero sobre todo,
después de todos estos años, nos ha quedado claro que somos funambulistas en el mundo en el que vivimos, pendiendo de un hilo,
que parece todavía inestable y que no termina por integrase en
los circuitos interpersonales. Y si no lo cree solo debe mirar nuestro contexto, en un sistema en el que parece haberse dicho todo,
pero no avanzado nada, seguimos expuestas, en el punto de mira
e inestables, por lo que tristemente, a todas aquellas que hemos
decidido seguir acusando esta realidad, he de seguir llamándonos

funambulistas.
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BASES CONCEPTUALES
Este proyecto está basado, en los referentes históricos del feminismo de 2º generación o feminismo de la diferencia y cómo nos
estamos moviendo hacia una 3º ola feminista.
La segunda ola del feminismo marca una diferencia con la de 1º generación, por ser más radical y estar comprometida con movimientos de la izquierda, para comprenderla mejor podemos ver escritos
como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, Por tu propio bien de
Bárbara Ehrenreich y Deirdre English o La mística de la Feminidad
de Betty Friedan. En España encontramos referentes como Celia
Amorós, con Teoría feminista, de la Ilustración a la globalización.

Para entender que “Lo personal es político”, o en qué consiste el
techo de cristal, podemos basarnos en Marián López Fdez. y Luisa
Posada Kubissa, Pensar con Celia Amorós, o Veinte años de políticas
de igualdad de Judith Astelarra.
Encontramos la feminización de la pobreza en Las fronteras del
feminismo. Teorías nómadas, mestizas y postmodernas, Carolina
Meloni.
En referencia a la sexualidad libre, en 1969, Kate Millett publica su
libro Política sexual y Germaine Greer escribe La mujer completa.
En 2010, podemos encontrar de nuevo esta polémica en Estudios
de Mujeres, vol. VII. del instituto de estudios feministas.

Otros ejemplos serían Deshacer el género de Judith Butler o Las
reivindicaciones de la cultura de Seyla Benhabib.

Para entender mejor lo que es la 3ª ola del feminismo y su globalización, nos basamos en Feminismo en el mundo global de Amelia
Valcárcel y Feminismo para principiantes de Nuria Varela.
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OBJETIVO DE LOS PROYECTOS
La finalidad de cada una de nuestras obras está determinada por la
necesidad de dar visibilidad a pequeñas cosas, que pueden llegar a
ser más importantes que las cosas obvias que vemos a simple vista
y de las cuales podemos defendernos de una forma más directa.
El problema de los micromachismos reside en que son comportamientos que tenemos asumidos como normales o que hemos interiorizado desde muy pequeños, por lo cual es mucho más difícil ser
críticos con ellos e incluso, a veces, pensamos que no es necesario
acusar cada detalle.
En realidad los problemas mayores no aparecen de repente, si no
educamos de una forma distinta a la población, no dejamos de utilizar un lenguaje sexista y ofensivo o esperamos que niños o niñas
cumplan con unos estándares totalmente absurdos, estaremos contribuyendo a que la sociedad siga en las mismas líneas que hasta
ahora.
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Como sabemos, el desencadenante de casi todos los problemas de
discriminación proviene de nosotros mismos. De forma directa o
indirecta influimos constantemente en otras personas, pudiendo
llegar a interferir en algo tan crucial como la percepción que tenemos hoy en día de los distintos géneros.
En nuestro trabajo adquieren interés las circunstancias personales,
se trata de una repolitización de la cultura. Se da un giro antropológico en el que toman importancia las formas de vida, interesan
los micro relatos, las historias de vida, se trata de de-construir las
historias que nos han contado, frente a la History la Herstoty.
Las imágenes y los símbolos empiezan a hablar de sí mismos, generan subjetividades en nosotros y van formando nuestra memoria
colectiva. Podríamos hablar de un feminismo como el de 2º generación que camina hacia una 3º, el feminismo de la diferencia,
darnos cuenta de cómo se generan hoy en día las imágenes que
modelan a los hombres, pero sobre todo, a las mujeres.
Se politiza y problematiza cómo se generan dichas imágenes, cómo
construimos nuestra identidad de género bajo esos estereotipos
marcados. Estamos ante una textualidad de los hábitos, hasta los
espacios cotidianos se encuentran determinados y sexualizados.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Siempre resulta una tarea difícil hacer conectar a los demás con
nuestras experiencias personales pero, en este caso, lo personal
pasa a ser colectivo. Aun siendo obras que reflejan pensamientos,
recuerdos o vivencias de una única persona, hablamos de situaciones cotidianas que están marcadas por la sociedad patriarcal en la
que vivimos.
Con esto se hace más evidente el hecho de que nos encontramos
ante un problema social aun por solucionar, que parece haber sido
tachado de insignificante frente a otros hechos de mayor gravedad.
Metodológicamente es como si llenáramos un diario plástico de experiencias, las cuales siguen sucediendo mientras realizamos nuestras piezas, las que pueden seguir creciendo día tras día.
Se podría decir que nuestro trabajo, dentro de que se mueve en la
temática ya mencionada, deriva en diferentes apartados o bloques
con la función de permitirnos narrar, de manera visual, diferentes
aspectos de todo el conflicto. Es por esta razón, que debemos hacer una pequeña diferenciación entre ellos a la hora de explicarlos.
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LA CARGA
La obra titulada La carga, se constituye a través de dos cosas. Por
un lado, un libro de frases, en diferentes formatos, que recogen
citas escuchadas por amigos, familiares o conocidos, situaciones
cotidianas con las que todos hemos tenido que lidiar.
Por otro lado, una instalación que recoge las frases de dicho libro,
trasladándolas a papel en distintos formatos y tamaños y colocándolas en un colchón, que nos sirve como metáfora para explicar el
constante sentimiento que producen en nosotros todas estas citas.
Como decía Zygmunt Bauman, vivimos en un mundo de amores
líquidos. Hemos querido hacer referencia a la delgada línea en la
que nos movemos, la angustia de sentirnos superfluos, inútiles y
rechazados debería incitarnos a una búsqueda más humilde y solidaria del abrazo humano.
Link:
http://www.mediafire.com/file/xr28i9id35wlw2k/Ver%C3%B3nica+Bonilla+Libro+La+carga.pdf
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SOY UN COÑAZO
En la cultura artística actual, el cuerpo se ha convertido en una
realidad sin límite fijo, se ofrece como una entidad compleja, ya
no unificada y estructurada, como en la época del body art, sino
estructurante , acosada por la genética, la clonación, las nuevas
tecnologías, la cultura cyber, la pérdida de la fisicalidad o la promoción de lo inorgánico, tal y como dice Perrin en Le corps dans

son champ élargi. Notes sur une connectique transformationnelle.

Algunos ejemplos de ello son las excrecencias de Matthew Barney,
las prótesis de Marcel Li Antunez, los morphins de Robert Gligorov
o las autohibridaciones de Orlan.
Con estas manifestaciones artísticas el cuerpo pasa de ser una realidad estable, a convertirse en un proyecto cambiante, susceptible
de ser reinventado y reconstruido constantemente, a medio camino entre lo orgánico y la máquina, se ha convertido en un cuerpo
post humano.
Cada ilustración recoge una experiencia personal que viene marcada por la condición de ser mujer en la sociedad en la que vivimos. Algunos de los dibujos son parte del proceso de reconexión
personal con nuestros objetivos feministas, otros son directamente
acusadores o reivindicativos, otros simplemente son reflexiones o
vivencias, pero todos ellos conforman este libro que pretende contarnos que todavía quedan cosas que defender y por las que luchar,
que siguen existiendo diferencias sexistas y que lo que nos parece
insignificante al final acaba marcándonos de igual forma que las
cosas más obvias.
El título de esta serie de ilustraciones, Soy un coñazo, surge de uno
de los dibujos y creemos que recoge perfectamente la intención de
nuestro proyecto. Por un lado, la palabra coñazo, proveniente de
un atributo femenino, hace alusión a algo negativo, alguien que es
muy pesado. Por otro lado, si miramos la gramática de la palabra,
nos referimos al atributo femenino como algo grande. Entre esta
significación se encuentra la intencionalidad de nuestro trabajo.
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Hemos querido realizar nuestro diario con tres tipos de ilustraciones. Por un lado, los dibujos que son en líneas simples y color
negro en su mayoría. Aquí la idea, se expresa, con ojeras, líneas
que vacían un cuerpo y rayas que lo llenan, cuerpos inmóviles, colgados en el espacio y en el tiempo, sin esperanza. Modos de mirar
de John Berger.
Por otro lado, hemos incorporado el color rojo en algunos de los
dibujos con lo que hemos querido representar una dualidad o un
cierto equilibrio entre sus elementos. Estos dibujos hablan de ayuda, de cooperación en una acción de sororidad y dualidad.
Por último, hemos decidido incluir el color morado en otras de
nuestras ilustraciones, el cual hace alusión al movimiento feminista y la lucha de la mujer. Queremos representar con ellos que el
feminismo es lucha, reivindicación y frustración, lejano a la idea
de que la mujer es sumisión, belleza y adorno. Como explica Marta
Mensa, la mejor manera de entender el arte es a través de la dualidad, es decir, la contraposición de una cosa con otra, la dualidad
nos ayuda a entender el mundo.
Utilizamos el dibujo porque es lo más cercano a la expresión personal en el ámbito de lo artístico ya que se identifica con la idea
rápidamente. Empleamos un dibujo de línea dura, sesentero y reivindicativo por su capacidad contra ideológica y porque deja ver
el soporte.
La inspiración para este tipo de trabajo depende de cada momento
y cada ilustración, pero podemos apoyarnos en el trabajo de Carol Rosseti, Lola Vendetta, Itxane Illustration, Sara Fratini, Habiba
Green Art, Emma Gascó, Rocío Salazar y Alejandra Lunik, entre
muchas otras, ilustradoras en redes sociales que no nos dejan olvidar esta realidad.
Link:
http://www.mediafire.com/file/souh4c2dy9ssw38/Ver%C3%B3nica+Bonilla+Libro+Soy+un+co%C3%B1azo.pdf
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FLYING VAGINAS
Este proyecto surge a partir de una ilustración recogida en Soy un
coñazo. La idea es trasladar el mensaje de la ilustración al entorno. Para ello hemos decidido crear una serie de cometas como las
de la imagen y hacer un vídeo que recoja el momento decisivo en
el que pueden echar a volar o se pueden romper. Hemos querido
trabajar como metáfora que, la mujer puede ser libre y volar contando su propia historia.
Realizamos un video del trabajo de campo y, sobre todo, de los intentos fallidos a modo de parodia. Como se puede apreciar en los
videos, esas tres cometas realizadas con cañas, madera y plástico,
no volaron como esperábamos.
Aunque al principio nos sentimos frustrados por esta realidad, más
tarde nos dimos cuenta que lo que nos ocurrió en el trabajo de
campo es nuestra realidad cotidiana, es decir, mujeres que quieren
echarse a volar y sentirse libres consigo mismas, lo intentan y no
todas lo consiguen. Unas vuelan un poquito, otras no pueden volar,
otras vuelan, se caen y se rompen, La Mujer Rota de Simone de
Beauvoir.
Así, podemos advertir durante la década de los 60 una tendencia
creciente entre las mujeres artistas hacia obras que se centran
en el cuerpo femenino. Un cuerpo, en muchas ocasiones desnudo,
para reivindicar la sexualidad femenina eliminando toda la connotación de deseo que durante siglos había acompañado al desnudo
femenino en el arte. Y por consiguiente, una crítica a ese papel
que durante toda la historia ha mostrado a la mujer como objeto
de deseo en el arte. Shigeko Kubota, action painting titulada Vagina Painting que realizó en el Perpetual Fluxfest de Nueva York en
1965.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BevWqeHp9EU
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fvxdTSQ4Gh0
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VAGINAS
Esta serie consta de 32 vaginas realizadas en papel seda de diferentes colores, de forma que no solo representamos la fuerza
femenina sino también, la multiculturalidad del feminismo. Ya no
es feminista la mujer blanca, con trabajo, independiente, somos
todas en el mundo. Sin diferencia de razas, religión, e ideologías.
Hacia finales de los años setenta comenzó una transformación, una
crítica a lo que había sido dominante en el feminismo hasta el momento, las mujeres blancas y heterosexuales. Aparecieron así múltiples identidades, de raza, de género, generacionales y sexuales,
entre otras cosas. La artista de origen africano Carrie Mae Weems
trabaja en torno a temas relacionados con los estereotipos de raza
y género, como en su obra Mirror, mirror, de 1987 en el que trata
además, el tema de la belleza jugando con los estereotipos de mujer blanca y mujer negra.
También, se puede mencionar la obra La gran muralla de vaginas,
de Jamie McCartney, quién representa en 3D diferentes tipos de
vaginas sobre escayola, formando un muro con ellas.
Link:
http://www.mediafire.com/file/nm39x3pev9vgt8w/Ver%C3%B3nica+Bonilla+Libro+Vaginas.pdf
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FUNAMBULISTAS
En esta serie hemos realizado ilustraciones en las que la característica principal, el hilo conductor, es el movimiento. Es decir, la
historia del feminismo está viva, no es algo estancado y cerrado.
Debemos seguir moviéndonos. Es en esta idea de transición donde
creemos que deben instalarse los pilares fundamentales en los que
debemos basarnos para conseguir un mundo mejor.
También hacemos referencia a las marionetas, atrapadas por hilos y siempre movidas por las manos de otros, es de lo que habla
el feminismo de la diferencia, Herstory, nosotras debemos hacer
nuestro relato.
Robin Morgan fue la primera persona que popularizó la palabra
Herstory en su libro Sisterhood is powerful, publicado en los años
70. En el año 1978, Casey Miller y Kate Swift usaron esta palabra
en Words & Women. Durante los años 70 y 80 el estudio de historia
era dominado por hombres y la creación de Herstory era un tipo de
historia en particular, sobre las vidas de las mujeres y el impacto
que tenían. También se hicieron canciones como The Baddest Bitches In Herstory, de Lucian Piane.
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El proyecto en el cual hemos participado se titula #6de53, el cual
ha estado expuesto durante el pasado mes de abril en el Museo de
Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (MACEW). Este, se inscribe dentro de las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores y Creadores que pertenecen al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias
(IEHC), evento en el cual hemos estado colaborando.
La exposición ha sido comisariada por Ruth Pérez Ruiz, ex alumna
de la Universidad de La Laguna. Su propósito era el de reunir personas de diversos ámbitos y lograr hacer una exposición colectiva
en la que se dieran a conocer artistas emergentes y en la que se
visibilizaran distintos tipos de expresión artística. Los artistas que
participaron en dicha exposición fueron Ohiane de Felipe, Bárbara
Hernández, Pablo Falcón, Alba González, Adrián Álva y Verónica
BSM.
A todos los participantes se nos encomendó la tarea de escoger una
de las obras que forman parte de la colección del MACEW y ligar
uno de nuestros trabajos a alguna de las obras. En nuestro caso
decidimos utilizar una serie de ilustraciones previamente hechas,
pero trasladando una de esas imágenes a un formato diferente, el
de la instalación.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Owwvrch19gI
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Una vez hecho esto, colocamos un proyector con la imagen seleccionada en la sala y nos dispusimos a trasladar las líneas del dibujo
a la pared, en lápiz. Cuando estuvo señalada la silueta, colocamos
los primeros clavos guía.

MAKING OF DE FUNAMBULISTAS
La serie de ilustraciones de carácter feminista se realizaron a lo
largo de varios meses de trabajo, empezábamos dibujando a mano
alzada algo que se nos venía a la cabeza en ese momento e íbamos
guardando los bocetos de estas percepciones. Posteriormente, rescatábamos los primeros esbozos y empezábamos a perfeccionarlos,
añadiendo o quitando elementos según convenía.
En líneas generales, casi todos los dibujos están realizados de forma muy sencilla, sin ser recargados, incluso en algunos casos hay
partes de ellos que aparecen cortadas ya que con las líneas que
dejábamos era suficiente para construir la imagen mental de la
figura y enviar el mensaje que queríamos.
El resultado final consta de ilustraciones de distintas características, pero todas ellas reflejan situaciones de inconformidad con la
situación actual y un mensaje claro en contra de ella.

El día de la inauguración de la exposición empezamos a realizar
nuestro happening, íbamos colocando los clavos que formarían
nuestro trabajo mientras los visitantes transitaban por la sala. Una
de las cosas más interesantes de este proceso fue la interacción
con el público. La gente se acercaba a nosotros con el fin de entender la obra y su procedimiento, lo que generó una relación entre la artista y el espectador. Además, pedimos a todo aquel que
quisiera que colocase su propio clavo en la pared, haciendo así que
el espectador pasase de ese plano al de la acción, convirtiéndose
en partícipe de la obra y, por lo tanto, del mensaje que queríamos
lanzar con ella.
Durante las primeras tres semanas de la exposición el trabajo consistió en seguir colocando clavos a lo largo de la línea que habíamos esbozado en la pared. Poco a poco la imagen iba surgiendo en
la sala, acompañada por las sombras que los clavos arrojaban en
la pared.
En la última semana, una vez creada la figura, nos dedicamos a
colocar un hilo negro que conectara todos los clavos puestos anteriormente. Con esto conseguimos definir la instalación y dotar de
mayor nitidez al dibujo.

Para comenzar a realizar la instalación, debimos adecuar la pared
del museo, que era amarilla, por lo que tras una charla con la comisaria, Ruth Pérez, llegamos al acuerdo de pintar nuestro paño de
pared de blanco, con el fin de hacer destacar nuestra pieza.

El resultado final fue bastante satisfactorio, conseguimos que la
imagen adquiriese sentido con su plasticidad, también logramos el
efecto de transición y de movimiento que habíamos estado buscando y por último, pero no menos importante, conseguimos involucrar a los visitantes de la sala en nuestro trabajo.
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CONCLUSIÓN
Es indudable que el mundo en el que vivimos sigue siendo patriarcal, aunque hayamos conseguido ciertos progresos en nuestra lucha
por la igualdad, desafortunadamente aún queda un largo camino
por recorrer.
Acabamos arrepintiéndonos de actos atroces que han sucedido sin
darnos cuenta de que estos vienen desencadenados por el sistema
en el que vivimos y la educación que recibimos, si solo prestamos
atención a muertes o denuncias nunca solucionaremos el problema.
Es necesario criticar, acusar y concienciar sobre los pequeños actos machistas, porque son estos los que con el paso del tiempo se
convierten en el desencadenante del verdadero problema. Si en
lugar de esperar que ocurriese una desgracia empezáramos a dar
la importancia que se merecen a las actuaciones inapropiadas y
reeducáramos la sociedad en la que vivimos, lloraríamos muchas
menos pérdidas.
En cada uno de nosotros hay una historia que contar, quizás no sea
la historia más fácil de entender pero si es real, tan real hasta donde hemos considerado necesario contarla. No queremos decir con
esto que todo el proyecto haya que tomárselo al pie de la letra,
pues para realizar las piezas plásticamente se han tomado varias
licencias en el proceso, además de haber ciertas influencias de
otros artistas en el trabajo.
Lo que sí podemos afirmar de este trabajo es que cuenta una historia, pero no la nuestra en particular, sino más bien aquellas historias que parecen haber quedado tapadas por problemas “más
importantes”, a las que hemos pasado por alto hasta que se han
convertido en algo grande que no sabemos cómo parar, es la historia de todos y todas, de cómo cada detalle cuenta, ya sea para bien
o para mal, y sobre todo, de cómo las personas que nos rodean, con
lo que hacen o dicen pueden influenciarnos de una forma abismal.
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CURRÍCULUM ARTISTA
Verónica Bonilla San Martín (1993) especializada como profesional
en el mundo de la imagen a través del Curso Profesional de Estética de la Academia Nuevo Stylo e Imagen (2010 – 2012).
Ha realizado diferentes cursos relacionados con el campo de la
imagen, la moda y el marketing y también ha asistido a charlas,
conferencias y seminarios relacionados con el mundo artístico. Se
encuentra cursando actualmente el Grado de Bellas Artes, en la
rama de Proyectos Transdisciplinares, en la Universidad de La Laguna (2014).
Muestra un interés a lo largo de su trayectoria por la temática
feminista, la cual refleja en sus proyectos y trabajos como artista. Comprometida con esta causa desde el inicio de su formación
artística, busca el acercamiento cultural y social al arte, un arte
reivindicativo y de protesta que pretende lanzar un mensaje claro.
VERÓNICA BSM
Página web: www.veronicabsm.portfoliobox.net
Youtube: Verónica Bonilla San Martín / Verónica BSM
Contacto: veronicabsm@gmail.com / 653 48 70 02
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REFERENCIAS ARTÍSTICAS
En el caso de la instalación titulada La carga contamos con los
artistas Eulalia Valldosera y Guillermo Kuitca como referentes artísticos.
La obra de Eulalia Valldosera es multidisciplinar, su interés por
abordar cuestiones cercanas ha permitido que cree piezas vinculadas a la cotidianidad de los objetos y a los ambientes domésticos.
Valldosera ahonda especialmente en la identidad de la mujer como
sujeto intelectual y centra su atención en conceptos como lo sexual, lo cotidiano, el amor, la enfermedad o la maternidad.
Guillermo Kuitca es conocido por sus mapas y plantas arquitectónicas, creó un rectángulo formado por 52 colchones pintados con
mapas de todo el mundo. Este tipo de trabajo nos sirvió como
referente para desarrollar nuestro propio “mapa” de vivencias en
nuestro colchón.
Por otro lado, para la realización de las frases de la pieza hemos
utilizado como fuente de inspiración una página anónima de Facebook en la que colaboran distintas personas llamada #MicroMachis-

mos.

El caso de la serie de ilustraciones titulada Soy un coñazo, cuenta
con diversos tipos de inspiración, sobre todo de ilustraciones de
artistas como Aaron Tsuru, Petites Luxures, Thi.de o Yssa, entre
muchos otros. Todos ellos encontrados a través de Instagram, utilizan sus redes sociales para publicar distintos dibujos que van realizando, los cuáles han servido como referentes para crear nuestras
propias ilustraciones.
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Para la obra de Vaginas y Flying Vaginas, tal y como mencionamos,
encontramos como referencia a Shigeko Kubota en la action painting titulada Vagina Painting que realizó en el Perpetual Fluxfest
de Nueva York en 1965, en la que Shigeko se vale únicamente de
su órgano sexual para sujetar una brocha con la que realiza una
pintura, imitando la técnica del dripping. Así, podemos advertir
durante la década de los 60 una tendencia creciente entre las mujeres artistas hacia obras que se centran en el cuerpo femenino.
También, se puede mencionar la obra La gran muralla de vaginas,
de Jamie McCartney, quién representa en 3D diferentes tipos de
vaginas sobre escayola, formando un muro con ellas.
Además en el caso de las cometas, existe un festival en un pueblo
de Guatemala, en donde utilizan cometas gigantes para enviar,
según ellos, mensajes a los muertos. La tradición de este tipo de
festivales se ha ido extendiendo, de modo que existen miles de
eventos dedicados a este fin, ya sea bajo esa creencia o por mera
diversión o meta artística.
En la serie Funambulistas, nos dedicamos a reproducir dibujos que
reflejasen el movimiento, utilizamos imágenes sacadas de diversas
fotografías o vídeos. En lo que se refiere a la parte de instalación,
podemos apoyarnos en trabajos como el de Elodie Antoine, una
artista belga que apartó el cliché que acompaña a los hilos como
útiles sólo para crear estampados florales o románticos encajes,
presentado este elemento para reproducir figuras arquitectónicas.
Imponentes estructuras que caracterizan a las grandes ciudades se
ven reducidas a delicadas reproducciones.
También, Adrián Martínez, ex alumno de la Universidad de La Laguna, quien cuenta con distintas obras realizadas con esta técnica,
utilizando los hilos de diversas maneras.

43

Eulalia Valldoserra

Guillermo Kuitca

#Micromachismos

Guillermo Kuitca

#Micromachismos

Thi.de

Yssa

Aaron Tsuru

44

Aaron Tsuru

Petites Luxures

45

Yssa

Shigeko Kubota

Jamie McCartney

Elodie Antoine46

Shigeko Kubota

Festival de Guatemala

Elodie Antoine

Festival de Guatemala

Adrián Martínez47

Adrián Martínez

BIBLIOGRAFÍA
ALIAGA, Juan Vicente, Orden fálico. Androcentrismo y violencia
de género en las prácticas artísticas del Siglo XX, Ediciones Akal,
Madrid, 2007.
AMORÓS, Celia, The transformation of intimacy. Sexuality, love-eroticism in modern societies, traducido al español por Benito
Herrera Amaro, Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto
ilustrado y postmodernidad, Ediciones Cátedra, Madrid, 2000.
AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana, Teoría feminista: de la ilustración a la globalización. De la ilustración al segundo sexo. 1, Minerva Ediciones, Madrid, 2005.
ASTELARRA, Judith, Veinte años de políticas de igualdad, Ediciones Cátedra, Madrid, 2005.
BARRETT, Michéle y PHILLIPS, Anne, Destabilizing theory. Contemporary feminist debates, traducido al español por Rosamaría
Núñez, Desestabilizar la teoría. Debates feministas contemporáneos, Programa Universitario de Estudios de Género, Editorial
Paidós, México, 2002.
BAUMAN, Zygmunt, Liquid arts, traducido al español por Francisco
Ochoa de Michelena, Arte ¿Líquido?, Ediciones Sequitur, Madrid,
2007.

48

BENHABIB, Seyla, The claims of culture. Equality and diversity in
the global era, traducido al español por Alejandra Vassallo, Las

reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global, Katz Editores, Buenos Aires, 2006.
BRONCANO, Fernando y DE LA FUENTE, David H. De Galatea a

Barbie. Autómatas, robots y otras figuras de la construcción femenina, Ediciones Lengua de trapo, Madrid, 2010.
BUTLER, Judith, Undoing gender, traducido al español por Patricia
Soley-Beltran, Deshacer el género, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2006.
CIBREIRO, Estrella, Palabra de mujer. Hacia la reivindicación y
contextualización del discurso feminista español, Editorial Fundamentos, España, 2007.
DE BEAUVOIR, Simone, Le deuxième sexe. I. Les faits et les
mythes, traducido al español por Alicia Martorell, El segundo
sexo. Volumen I. Los hechos y los mitos, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999.
DE BEAUVOIR, Simone, Le deuxième sexe. II. L’expérience vécue,
traducido al español por Alicia Martorell, El segundo sexo. Volumen II. La experiencia vivida, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999.

49

EHRENREICH, Barbara y ENGLISH, Deirdre, For her own good: 150
years of the experts’ advice to woman, traducido al español por
María Luisa Rodríguez Tapia, Por tu propio bien: 150 años de consejos expertos a mujeres, Editorial Capitán Swing Libros, Madrid,
2010.
FRIEDAN, Betty, The feminine mystique, traducido al español por
Carlos R. de Dampierre, La mística de la feminidad, Ediciones
Jucar, Madrid, 1974.
GREER, Germaine, The whole woman, traducido al español por
Mireia Bofill Abelló y Heide Braun, La mujer completa, Editorial
Kairós, Barcelona, 2000.
LÓPEZ FDEZ. CAO, Marián y POSADA KUBISSA, Luisa, Pensar con
Celia Amorós, Editorial Fundamentos, Madrid, 2010.
MELONI, Carolina, Las fronteras del feminismo. Teorías nómadas,
mestizas y postmodernas, Editorial Fundamentos, Madrid, 2012.
MILLETT, Kate, Sexual politics, traducido al español por Ana María
Bravo García, Política sexual, Ediciones Cátedra, Madrid, 1995.

50

PULEO, Alicia H. Filosofía, género y pensamiento crítico, colección Acceso al saber, serie filosofía, Universidad de Valladolid,
Secretariado de publicaciones e intercambio editorial, Valladolid,
2000.
VALCÁRCEL, Amelia, Feminismo en el mundo global, Ediciones
Cátedra, Madrid, 2008.
VARELA, Nuria, Feminismo para principiantes, Ediciones B, Barcelona, 2005.
VVAA. Estudios de mujeres. Volumen VII. Diferencia, (des)igualdad y justicia, Instituto de Estudios Feministas, Editorial Fundamentos, Madrid, 2010.
VVAA. Pensar las diferencias, Universitat de Barcelona, seminario
interdisciplinar Mujeres y Sociedad, Institut Catalá de la Dona,
Promociones y publicaciones universitarias, Barcelona, 1994.
WALLIS, Brian, Art after modernism. Rethinking representation,
traducido al español por Carolina del Olmo y César Rendueles,

Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno
a la representación, Ediciones Akal, Madrid, 2001.

51

