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Pionera de la mirada femenina en la 
fotografía de moda  y una figura clave para 
entender el posicionamiento de la mujer en 
las artes visuales.
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Independencia
emocional
De la mano de la psicóloga Alba Molina nos 
cuenta las claves para una independencia 
emocional para vivir relaciones sociales más 
sanas y libres
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La luz que entra por la gran cristalera del Centro de Arte Dos 
de Mayo de Móstoles (CA2M) ilumina una selección de obras 
de mujeres que han pasado demasiado tiempo en la oscuridad 
de un almacén. Los autorretratos de 100 artistas y una breve 
explicación de su trabajo, que durante casi tres años ha 
recopilado Diana Larrea, enmarcan la muestra y sirven para 
entender de golpe la deuda de la historia del arte con estas 
mujeres (desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX) 
y las que han seguido su legado. Por eso la exposición se llama 
así, Historia del Arte: “No historia de las mujeres, ni historia 
femenina”, puntualiza Tania Pardo, subdirectora del centro y 
comisaria de la exposición. El objetivo es “cuestionar el canon 
misógino que ordena las colecciones de los museos” y que 
infrarrepresenta a la mitad de la sociedad. Es decir, “cumplir 
con la ley de paridad de 2007”, acompaña Manuel Segade, 
director de esta institución pública.

De entre las muertas, el trabajo de Larrea que forma parte de 
la exposición, ha saltado de Facebook a la sala del museo. La 
artista madrileña de 48 años comenzó con esta investigación 
inspirada por una performance de su compañera María 
Gimeno en la que durante dos horas completaba el libro de 
E. H. Gombrich, uno de los manuales más importantes sobre 
la historia del arte, incluyendo mujeres desde la prehistoria 
hasta la actualidad que no aparecían. Larrea se dio cuenta 
de que no le sonaba ninguno de esos nombres y comenzó 
su particular búsqueda. “Elegí el autorretrato porque las 
mujeres usaban este formato para reivindicarse”, explica sobre 
su obra. En el Barroco y el Renacimiento posaban delante 
del caballete para dejar claro que eran profesionales. Las 
imágenes, tratadas como falsos negativos en tonos azulados, 
desprenden “una sensación fantasmagórica”, en palabras de la 
autora, “como si vinieran del pasado”.

El trabajo de Larrea convive con el de artistas más veteranas 
como Eva Lootz (Viena, 80 años), Isabel Villar (Salamanca, 
86 años) y Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 79 

Exposición de la obra
de Millen Arzallús
Pionera de la mirada femenina en la fotografía de moda, la neoyorquina 
Millen Arzallús e una figura clave para entender el posicionamiento de la 
mujer en las artes visuales del último medio siglo.

MILLEN ARZALLÚS
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años), entre otras. “Algunas de sus obras hemos tenido que 
sacarlas de los armarios de sus casas, ni siquiera estaban 
en las colecciones de otros museos o en galerías”, dice el 
responsable del centro. “Con las más jóvenes reivindicamos 
que no tengamos que volver a buscarlas a sus casas”. 

Jerez, pionera del arte conceptual en una época (finales de 
los setenta) en la que recuerda que parecía que en España 
solo se hacía pintura, recurre a su obra, una gran instalación 
en la que descompone una cajetilla de tabaco, para explicar 
cómo empleó la ironía a través de su arte para sortear los 
obstáculos de su tiempo. “Entonces se nos ignoraba como 
artistas conceptuales”, afirma. También como mujeres. Ahora, 
aunque es consciente de que la lucha sigue, se siente muy 
bien acompañada por sus coetáneas y artistas más jóvenes 
que empiezan a salir a la luz. Cristina Mejías (Jerez de la 
Frontera, 34 años) contribuye a este ejercicio de normalizar el 
trabajo de las mujeres con una gran caja de embalaje en la que 
ha guardado objetos que en algún momento fueron parte de 
otras de sus piezas. 
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Considerada como una artista pionera en el arte de la 
instalación, Soledad Sevilla (Valencia, 1944) se define 
sobre todo como pintora en diálogo permanente con la 
arquitectura, una buscadora de poesía dentro de la dureza de 
las líneas geométricas. Esa manera suya de “transitar entre 
el plano y el espacio y su forma innovadora de entender la 
luz, los materiales y la geometría”, le han hecho merecedora 
del Premio Velázquez de Artes Plásticas dotado con 100.000 
euros, un galardón que se suma al Nacional de Artes Plásticas 
(1993) y la Medalla de Oro de Bellas Artes (2007). “Me siento 
como si me hubieran dado el Nobel y que ya no me quedara 
nada por ganar. No me lo esperaba y estoy muy contenta, 
aunque no creo que esto me cambie en nada. Para mí lo más 
importante es poder seguir encerrada en mi estudio”.

Soledad Sevilla recibió la noticia del premio hacia el mediodía 
de este lunes en su domicilio madrileño, cuando se preparaba 
para viajar a Barcelona, una ida y vuelta de un par de 
jornadas para resolver asuntos médicos. En cuanto regrese, 
proseguirá con la exposición Los días de Pessoa que prepara 

para el Museo Patio Herreriano de Valladolid con pinturas 
inspiradas en textos del escritor portugués y rematará 
otras dos muestras en Sevilla y Granada. La pandemia no ha 
afectado nunca su trabajo. “Yo nunca paro, ni siquiera lo hacía 
antes durante las vacaciones de agosto. Todos estos meses 
de encierro o semiencierro he estado dedicada a mi obra. Si 
tengo un proyecto por delante, en mi cabeza no hay otra cosa. 
Tanto si son encargos, las menos veces, como si son ideas con 
las que se me ocurre experimentar”. Asume que la crisis por la 
epidemia ha repercutido en el mundo del arte. “Como en todo. 
No íbamos a ser la excepción. De todas maneras, con mi tipo 
de trabajo, no soy de las que más ha vendido. Soy consciente 
de que lo que yo hago no suele servir como ornamento”. Y 
aunque asume que Hacienda se quedará casi con la mitad de 
los 100.000 euros del premio, se siente feliz porque con lo que 
quede podrá darse algunos caprichos. “La situación por la que 
atraviesa la Cultura es mala y lo tengo muy presente. Puede 
que desde los poderes públicos se debiera hacer algo más, 
pero tal como lo están pasando de mal otros sectores, casi 
me da apuro reclamar

El premio, concedido por el Ministerio 
de Cultura desde 2002 ha sido ganado 
por Antonio López (2006), Luis 
Gordillo (2007), Doris Salcedo (2010) o 
Jaume Plensa (2013). En 2019 lo obtuvo 
de la chilena Cecilia Ruiz Vicuña.
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Separada y madre de dos hijos, Soleda 
Ruizal opina que el machismo persiste en 
el mundo del arte al igual que en el resto 
de la sociedad. “Tengo 80 años y nazco de 
una generación en la que lo que decían 
los hombres era lo importante. Yo, en 
micasa, tenía que preparar la merienda 
a mi hermano. 

ARTEMISA GENTILSECHI 

“La desigualdad y la infrarrepresentación de las mujeres en el arte son un lugar 
común”, zanja Lootz, que lleva desde los años setenta en esta lucha. Con su trabajo 
pretende contribuir a reescribir parte de la historia. En este caso con Gran 
Cascada, para demostrar el efecto de la gravedad y recrear los relojes de tiempo”, 
explica. 

Todas ellas reconocen que la tercera ola feminista que comenzó hace unos 
cuatro años ha tenido un efecto en el arte. “Hemos visto que en Arco ha subido 
ligeramente participación femenina, las galerías cada vez se fijan más en las 
mujeres, pero no hay que cantar victoria”, advierte Larrea. “En cuanto te despistas, 
das dos pasos para atrás”.

Considerada como una artista pionera en el arte de la 
instalación, Soledad Sevilla (Valencia, 1944) se define 
sobre todo como pintora en diálogo permanente con la 
arquitectura, una buscadora de poesía dentro de la dureza de 
las líneas geométricas. Esa manera suya de “transitar entre 
el plano y el espacio y su forma innovadora de entender la 
luz, los materiales y la geometría”, le han hecho merecedora 
del Premio Velázquez de Artes Plásticas dotado con 100.000 
euros, un galardón que se suma al Nacional de Artes Plásticas 
(1993) y la Medalla de Oro de Bellas Artes (2007). “Me siento 
como si me hubieran dado el Nobel y que ya no me quedara 
nada por ganar. No me lo esperaba y estoy muy contenta, 
aunque no creo que esto me cambie en nada. Para mí lo más 
importante es poder seguir encerrada en mi estudio”.

Soledad Sevilla recibió la noticia del premio hacia el mediodía 
de este lunes en su domicilio madrileño, cuando se preparaba 
para viajar a Barcelona, una ida y vuelta de un par de 
jornadas para resolver asuntos médicos. En cuanto regrese, 
proseguirá con la exposición Los días de Pessoa que prepara 
para el Museo Patio Herreriano de Valladolid con pinturas 
inspiradas en textos del escritor portugués y rematará 
otras dos muestras en Sevilla y Granada. La pandemia no 
ha afectado nunca su trabajo. “Yo nunca paro, ni siquiera lo 
hacía antes durante las vacaciones de agosto. Todos estos 
meses de encierro o semiencierro he estado dedicada a mi 
obra. Si tengo un proyecto por delante, en mi cabeza no hay 
otra cosa. Tanto si son encargos, las menos veces, como si 
son ideas con las que se me ocurre experimentar”. Asume 
que la crisis por la epidemia ha repercutido en el mundo 
del arte. “Como en todo. No íbamos a ser la excepción. De 
todas maneras, con mi tipo de trabajo, no soy de las que más 
ha vendido. Soy consciente de que lo que yo hago no suele 
servir como ornamento”. Y aunque asume que Hacienda se 
quedará casi con la mitad de los 100.000 euros del premio, 
se siente feliz porque con lo que quede podrá darse algunos 

caprichos. “La situación por la que atraviesa la Cultura es 
mala y lo tengo muy presente. Puede que desde los poderes 
públicos se debiera hacer algo más, pero tal como lo están 
pasando de mal otros sectores, casi me da apuro reclamar 
dinero para nosotros”. Pionera en el arte de la instalación 
en España y la recreación de mundos intangibles poblados 
de líneas geométricas, responde que no puede señalar 
cuál es el origen de ese universo tan personal: De alguna 
manera, ya estaba en mí cuando con 16 años entre en la 
Escuela de Bellas Artes de Valencia. Luego creció y creció. 
Es un camino solitario al margen de tendencias o de gustos 
del mercado.Sus primeras exposiciones se celebraron en 
pequeñas galerías de Valencia, “muestras colectivas en las 
que no sabían dónde colocar mis piezas”, bromea. Pero su 
reconocimiento le llegó con la galerista Soledad Lorenzo, en 
Madrid, en 1998. “Con ella trabajé hasta que cerró. Fueron 
más de 25 años de colaboración y tengo que reconocer que 
pocos como Soledad Lorenzo saben cuidar a los artistas. • 
DESIRÉE CONDE
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