


ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en México

¿Qué es Archiva? 
Este pequeño expediente reúne 76 obras maestras del arte feminista en 
México.

Es tan sólo una probadita, una selección basada en mi propia experiencia, 
memoria y los materiales del archivo de Pinto mi Raya. No pretende ser una 
lista completa y por lo mismo es un archivo que debe ir creciendo.

Mi interés en hacer esta Archiva es contrarrestar los procesos de invisibi-
lización y autoinvisibilización a los que está sometido el arte de las mujeres 
en general y el feminista en particular. Es una propuesta que pretende 
cuestionar los cánones establecidos y los procesos de legitimación que los 
avalan y que, casualmente, siempre nos dejan afuera.

Las artistas seleccionadas son feministas en la práctica aunque no todas 
sean militantes. No necesariamente se plantean su trabajo como arte fe-
minista, pero por su contenido y/o por el contexto en el que lo han presen-
tado, lo es.

La selección abarca varias generaciones, incluyendo a las artistas seten-
teras que empezamos a participar en exposiciones de mujeres artistas o 
de arte feminista y llega hasta las generaciones más recientes de aguerri-
das artistas feministas.

Más que plantear una definición de arte feminista en esta introducción, las y 
los invito a recorrer el material de Archiva y sacar sus propias conclusiones.



¿Cuáles son sus antecedentes?
Desde hace varios años he realizado una serie de obras artísticas llamadas Visitas a archivos, que podrían definirse 
como acciones de largo aliento. En 2011 llevé a cabo el proyecto Visita al archivo Olivier Debroise: entre la ficción y el 
documento en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y en 2012 empecé a trabajar mi Visita al archivo Ana 
Victoria Jiménez, a la cual pertenece Archiva.

La editora y fotógrafa Ana Victoria Jiménez ha estado involucrada en diversas organizaciones de mujeres artistas a 
lo largo de su vida y formó parte Movimiento Nacional de Mujeres desde los albores del movimiento feminista. A partir 
de entonces, ella se dio a la tarea de documentar el movimiento a través de sus fotografías y coleccionando volantes, 
carteles y publicaciones relacionadas a éste. En 2011, gracias a la iniciativa del grupo Memora, en el cual participé, el 
archivo se integró a la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero en la Universidad Iberoamericana.

Al revisitar estos documentos, que pertenecen a una lucha en la que yo misma estuve involucrada, descubrí un par de 
cosas interesantes y me plantee realizar el proyecto Visita al archivo Ana Victoria Jiménez. 

De entrada me sorprendió cuánto han cambiado las cosas. En la primera protesta feminista en la que participé en 1977 
y que Ana Victoria documentó, éramos unas cuantas mujeres exigiendo nuestros derechos. Hoy, el aborto es legal en 
la ciudad de México. A manera de reactivación de estos documentos, del impulso detrás de la lucha, propuse hacer una 
nueva manifestación que abordase la problemática de la maternidad voluntaria en la actualidad. Para ello, con el Taller 
de Activismo y Arte Feminista (TAAF), organizamos el proyecto No a las maternidades secuestradas que incluyó La pro-
testa del día después, una manifestación/performance que realizamos en el Zócalo el 11 de mayo de 2012.

En segundo lugar, me llamó la atención descubrir lo integradas estaban las 
prácticas artísticas a las manifestaciones en los setentas y notar que esto 
jamás se menciona en la historia del arte mexicano y difícilmente en la del 
feminismo. 

Para contrarrestar esta situación integré Archiva; obras maestras del arte 
feminista en México, material utilizado para realizar performances e inter-
venciones en los que se informa a grupos específicos sobre el trabajo de 
las artistas, destinado a quedar en distintos archivos.

Fotos de Yuruen Lerma de la Protesta del día después en 2012.

Fotos de Jiménez de la Protesta 
pro aborto en 1977 

Mónica Mayer
México D.F., octubre de 2013.



¿Qué más incluye Archiva en su 
versión para el Museo de la Mujer?

Agradecimientos
En primer lugar quiero agradecer a todas las artistas por compartir su material y proporcionar la informa-
ción necesaria para integrar este expediente, pero más que nada por su trabajo.
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en el Museo de la Mujer y para integrarlas a éste expediente.

En los inicios del proyecto conté con el invaluable apoyo de Julia Antivilo, cuya pasión por el arte feminista 
latinoamericano me impulsa a seguir trabajando en la visibilización de las artistas. Posteriormente Mirna 
Roldán ayudó a empezar a ordenar los materiales.
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En este caso el expediente incluye las 76 fichas de artistas y los materiales expuestos en sus instalaciones 
en octubre de 2013 como parte de la Visita al archivo Ana Victoria Jiménez y que comprende 24 fotografías 
de Ana Victoria Jiménez y 24 de Yuruen Lerma Mayer, con algunos comentarios y acotaciones mías. Las 
primeras son una selección que realicé de los materiales del Archivo de Ana Victoria Jiménez que reflejan 
la riqueza de la participación artística en el movimiento feminista mexicano y las segundas documentan el 
performance/manifestación La protesta del día después que también es parte de mi Visita al Archivo Ana 
Victoria Jiménez.
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ADRIANA CALATAYUD
ARCHIVA

Obras maestras del arte feminista en México

México D.F., 1967. Estudió Comunicación Gráfica en la UNAM. De 1996-2001 trabajó en el Taller de Gráfica Digital en el Centro Multi-
media del CNA. De 2004-05 coordinó el área de investigación de imagen y tecnología en la Sala del Cielo del Centro de la Imagen, 
CNA. Ha recibido diversos reconocimientos: menciones de honor en la VIII Bienal de Fotografía (1997) y el XVII Encuentro de Arte 
Joven (1998), beca de artista en residencia del Centro Banff para las Artes (1999), Jóvenes Creadores (1996 y 2000), Programa de 
Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales (2003). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Ha expuesto 
en galerías y museos en México, EU, Canadá y Europa. Su trabajo forma parte de colecciones como la del Museo Universitario              
Contemporáneo de Arte (MUCA-UNAM) en México, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Museo de Arte Moderno (MAM) 
en el D.F.

Título: De la serie Constructo, Caja torácica I –de perfil-
Fecha: 2006
Técnica: Piezografía / papel fotográfico
Medidas: 150 x 104 cm

Descripción:

Constructo reúne una serie de imágenes pixeleadas -que corresponden a las poses realizadas en los concursos de físico-cul-
trismo- donde yuxtapongo dibujos de estudios de Alberto Durero sobre las proporciones y simetría en la composición del cuerpo 
humano. Las imágenes resultan mapeos que utilizan al cuerpo femenino para hablar de proporciones, de cánones geométricos y 
estéticos, así como de los límites del cuerpo basados en definiciones de género. La pieza analiza cómo son redefinidos los ideales de 
belleza al incluir signos de musculatura vigorosa y establece un contexto simbólico acerca de las definiciones propias de feminidad.

Exposiciones:

Referencias:

La serie completa:
2008, CONSTRUCTO, La construcción del cuerpo femenino, Centro Fotográfico Álvarez Bravo, Oaxaca, México.
2007, CONSTRUCTO, La construcción del cuerpo femenino, Centro Cultural España, Ciudad de México, México.
Algunas piezas de la serie: 
2010, FAKE IT’ Faire Semblant, Studio XX, Montreal, Quebec. http://www.studioxx.org/en/evs/fake-it
http://adrianacalatayud.wordpress.com/2010/12/02/fake-it/
2008, FEMENINO/MASCULINO, Espacios físicos en construcción, Centro Cultural España, Guatemala.

www.adrianacalatayud.net   adrianacalatayud@hotmail.com
http://www.adrianacalatayud.net/  http://adrianacalatayud.pbworks.com/w/page/1412665/Karen%20Cordero
Cordero Reiman, Karen, “En busca del cuerpo perfecto: el dilema de la amazona contemporánea en la obra de Adriana Calatayud”, expo-
sición Constructor, Diciembre 2007. Revista Curare, Espacio crítico para las artes, n. 29, julio 2007-julio 2008, Ciudad de México, México.
Moreno Hortensia, “El cuerpo de la fisicoculturista”, ARTE, CULTURA VISUAL Y GÉNERO, Revista electrónica del PUEG, UNAM, Num. 
0,2009. http://revista-red.pueg.unam.mx/360/calatayud_adriana.html
Calatayud, Adriana, “ATLAS, estrategias alegóricas para un nuevo anatomista”, 2005-2008 http://www.adrianacalatayud.net/ En Bio(CV)



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoANA BARRETO

Acapulco, Guerrero 1956. Alcanzó a saborear los colores sesenteros y en los musicales setentas, acompañada de cocos y sirenas, 
hizo su aparición el faro de San Carlos, la licenciatura, el posgrado, el feminismo, el amor, el american dream, LA, San Francisco, los 
amantes, Baco, La Jornada, también la doble jornada, la historieta, histerietas, asuntos de mujeres, confusiones, introspecciones, 
el cine, los murales, los storyboards y también los bodypaintings. Su sed es insaciable, pero hay una constante: el dibujo, esa línea 
juguetona que sale a pasear, a veces temerosa otras complaciente, lúdica a veces pero siempre curiosa. El juego con l@s nin@s a 
interpretar con dibujos su propia imagen, mantiene su atención desde hace 7 años y su existencia errante encuentra eco en comu-
nidades indígenas y ciudades.

Título: Denuncia la Violación
Fecha: 1979
Técnica: Serigrafía
Medidas: 41.5 x 70 cms.

Descripción:

Corresponde a una serie de carteles realizados entre los años de 1977 y 1979 para el primer centro de Apoyo a Mujeres Violadas en 
la Ciudad de México, impresos en serigrafía cuando yo era aún estudiante de la ENAP.

Exposiciones:

Referencias:

Este cartel se presentó en la exposición Mujeres ¿y qué más? que se mostró en la Universidad Iberoamericana, en el Claustro de 
Sor Juana y en el Jardín de las Esculturas en Xalapa en 2011.

http://archivoavj.com/                                                                       
http://museodemujeres.com/matriz/expos/mujeres/mujeres.htm



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoANA VICTORIA JIMÉNEZ

México, D.F. 1941. Se ha dedicado a la producción editorial para diversas editoriales y universidades. Ha coordinado y asesorado 
publicaciones y ha estado a cargo de Coordinaciones o Unidades Editoriales de algunas dependencias públicas. Autora y editora de 
Columpio sobre el Precipicio, 1985. Coautora de “Paula Batalla, donde quiera que me paro, soy yo” (autobiografía de una Jaramillis-
ta), Cidhal, 1988, 144p. “Mi primer Diario”, 1996. Elaboración de “La Cronología sobre la despenalización del aborto”, pp. 7-14. 1994, en 
el libro “Sobre el aborto. Una antología”. Coordinación colectiva Grupo Cinco. Ana Victoria Jiménez A. y Francisca Reyes C. Sembra-
doras de futuros. Memoria de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, UNMMAC, México, 2000, 368p. Ha publicado artículos, ensayos 
y fotografías en diversas revistas y periódicos en México y el extranjero. Documentó las primeras manifestaciones y actividades del 
movimiento feminista mexicano de la década de los años setenta-ochenta. Organización, promoción y participación en Muestras o 
Exposiciones Colectivas de arte feminista. 

Título: Cuaderno de tareas
Fecha: 1978-81
Técnica: Fotografía
Medidas: 8 x 10”

Descripción:
De 1978 a 1981 realicé un trabajo fotográfico de manos de una mujer haciendo trabajo doméstico, trabajo que realizan las mujeres al 
regresar de la oficina o de algún empleo con salario. La obra consta de 250 imágenes. El objetivo final era un libro-agenda denomi-
nado Cuaderno de tareas en el que se muestra el trabajo doméstico acompañado de textos referidos al tema de diversas escritoras. 
Algunas piezas de esa colección han aparecido en agendas o folletos del Colectivo Atabal.

Exposiciones:

Referencias:

No se ha expuesto. Colección de la artista.

Archivo Ana Victoria Jiménez, Universidad Iberoamericana, DF.                                    
http://www.animalpolitico.com/2011/06/feministas-en-pie-de-lucha-ana-victoria-jimenez/#axzz2d7yZbLGF   



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoANDREA CAMARELLI

Viedma, Argentina, 1968. Entre 1987-1993 estudió artes plásticas de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Entre 1996-2001 realizó la maestría en Pintura por la Academia de San Carlos, UNAM. Es profesora de Teoría y Crítica 
del Arte en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en La Esmeralda, Casa Lamm y CENTRO. Como artista visual, se desarrolla en 
pintura, fotografía, intervenciones urbanas y videos y labora materiales provenientes del entorno doméstico. Ha colaborado como 
crítica de arte en suplementos culturales como Uno más Uno, México sobre muros y Arte al Día. Algunas de sus exposiciones e 
intervenciones urbanas han estado en espacios como: Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Autónoma del Estado de 
México, el TEC de Monterrey del Estado de México, la Sala Ollin Yoltztli, Casa Vecina, Museo de la Mujer Ciudad de México y Casa Jaime 
Sabines en México, en el Estudio 13 en Patagonia, Argentina, Galería dels Ángels en Barcelona, España, Museo de la Mujer de Buenos 
Aires y Museo de las Mujeres en Costa Rica.

Título: Te la Buscaste Serie, Modelo para Armar
Fecha: 2013
Técnica: Pancarta hecha con camino de mesa 
intervenida con agujas y palos de escoba.
Medidas: 50 X 160 cm

Descripción:

Es una serie basada en la temática de género que consiste en una pieza compuesta por tres objetos de uso cotidiano y femenino. 
Un camino de mesa, agujas y dos palos de escoba se redistribuyen para formar un estandarte para protesta. Los objetos utilizados 
para el trabajo invisible de la mujer pasan al terreno de lo público. Las frases inscrtas aluden al abuso físico, emocional, psicológico 
o económico de las mujeres. Modelo para armar es una propuesta viva que plantea dar visibilidad a la violencia intrafamiliar, desde el 
camino de la denuncia hasta el espacio de lo público, para romper el círculo nutricio de los roles sociales entre mujeres y hombres. 
Esta serie, basada en los testimonios de mujeres que verbalizaron la violencia, refleja frases amenazantes como “TE LA BUSCASTE”, 
“ES QUE TU ME HACES ENOJAR” “NO ME HAGAS QUE TE GRITE” y “YO SOY ASÍ PORQUE ME PROVOCAS” donde los opresores responsa-
bilizan a sus víctimas del abuso que ejercen.

Exposiciones:

Referencias:

Ex Capilla de Guadalupe (DF), Museo de la Mujer (DF) y otros.

www.andreacamarelli.com



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoANDREA FERREYRA

Montevideo, Uruguay, 1970. Estudió Artes Visuales Escuela Nacional de Artes Plásticas (1990-94). En 1999 organizó un ciclo de mesas 
redondas en la cantina El Puerto de Veracruz y fue compiladora de “Arte-acción”, publicación de sus memorias presentadas en la 
IX Muestra Internacional de Performance en Ex Teresa Arte Actual en 2000. Recibió la beca “Apoyo a estudios en el extranjero” del 
FONCA para realizar el doctorado “Artes Visuales e Intermedia” en la Universidad Politécnica de Valencia, España (2000-2003) y la 
beca Jóvenes Creadores, FONCA (1999-2000) y (2004-2005). Fue curadora de la XI Muestra Internacional de Performance en 2003. 
Desde 1992 ha participado en exposiciones colectivas y realizado acciones en el D.F.,  Phoenix, Nantes, Tijuana, Nueva York, Madrid, 
Valencia, Kyoto, Miami, Montevideo, Toronto, Quebec, etc. Ha colaborado con ensayos para diversos medios y es autora del libro de 
texto “Artes Visuales 1” para primer grado de secundaria, publicado por Ediciones Castillo (agosto de 2006). Actualmente trabaja en 
su tesis doctoral sobre Juan José Gurrola.

Título: Chuchita visita Tuxtla. 
De la serie Chuchita la boxeadora
Fecha: Julio del 2000
Técnica: Performance

Descripción:

La acción se subdividió en dos partes. En la primera, Ferreyra viajó a Tuxtla y realizó recorridos por la ciudad vestida como Chuchita 
la boxeadora, mientras que alumnos de Guillermo Santamarina fotografíaban cada uno de sus movimientos y acciones. Este acto se 
leyó como la visita de un personaje famoso a la ciudad generando reacciones en sus habitantes de curiosidad sobre la mujer que 
estaba siendo retratada. A cada pregunta sobre la procedencia e importancia de la boxeadora, se respondía: “es la famosa Chuchita”, 
para así esparcir el rumor de su supuesta fama. En la segunda, la artista realizó una serie de acciones sin sentido, dentro de las 
instalaciones del Centro Cultural Jaime Sabines, que fueron fotografiadas por los mismos estudiantes que después construyeron 
historias falsas de Chuchita la boxeadora.

Exposiciones:

Referencias:

Durante el taller: Nuevos soportes en las artes plásticas, impartido por Guillermo Santamarina en el Centro Cultural Jaime Sabines. 

Alcázar, Josefina, Compiladora. “Serie Documental de Performance: Mujeres en acción” CONACULTA, FONCA, CITRU, Ex Teresa Arte Actual, México, 2006. Reedición: 2010.
Alcázar, Josefina y Fuentes, Fernando “Performance y Arte Acción en América Latina” CITRU, Ex Teresa, Ediciones Sin Nombre, México, 2005.
Mayer, Mónica, “Rosa chillante, Mujeres y Performance en México” CONACULTA/FONCA, AVJ ediciones, Pinto mi raya, México, 2004, p.60 
Wolffer, Lorena, “El presente” Sección Sala de Estar, revista semanal Día Siete, Año Cinco, 246, México, p.20. 
Santamarina, Guillermo, declaraciones de catálogo “Hacia una arqueología de los medios y la invención en México, Apuntes sobre una revisión de curadu-
rías de video.” “Chuchita es amor”, Laboratorio Arte Alameda, Fundación Colección Jumex, Camper Media, Fundación Televisa, INBA/CONACULTA, Difusión 
Cultural UNAM, Filmoteca de la UNAM, Fonoteca Nacional, México, 2010.
M&M Proyectos, Catálogo Puerto Rico’00 “Paréntesis en la Ciudad”, San Juan de Puerto Rico, 2001, pp. 80, 94, 95,96, 97.
http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/ferreyra_andrea.html  http://revista.escaner.cl/node/744
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-94902009000200006&script=sci_arttext http://av.celarg.org.ve/Recomendaciones/MonicaMayer.htm



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoBIO-ARTE

Grupo de arte feminista integrado por Nunik Sauret, Laita, Roselle Faure, Rose Van Lengen y Guadalupe García fundado en noviembre 
de 1983. Su obra inaugural fue una instalación durante el coloquio “Bordando sobre la escritura y la cocina” en el MUNAL. Participa-
ron en La Fiesta de XV Años, el proyecto visual organizado por el grupo de arte feminista Tlacuilas y Retrateras en 1984.

Título: Nacida entre mujeres
Fecha: 1984
Técnica: Performance
Duración: 15 minutos

Descripción:
Performance realizado como parte del proyecto visual La Fiesta de XV Años en torno a los cambios biológicos de la mujer para el cual 
confeccionaron unos sugerentes vestidos de quinceañera de plástico transparente estampado. Durante el performance Roselle, 
Rose y Nunik “destapaban” a Guadalupe, que aparecía desnuda, como recién nacida. 

Exposiciones:

Referencias:

La Fiesta de XV Años, Academia de San Carlos

Mayer, Mónica. Rosa chillante: mujeres y performance en México, Editado por AVJ ediciones con apoyo de FONCA, México, 2004.
Bargosa, Araceli.  Arte feminsta en los chenta en México. Una perspectiva de género.  Casa Juan Pablos y UAEM, México, 2008.
Villegas, Gladys.  Los grupos de arte feminista en México.  http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/192/2/2006137P45.pdf  



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoCARLA RIPPEY

Kansas City, EUA, 1950. En 1968-69 estudió en la Sorbona, París, Francia. Asistió a la Universidad Estatal de Nueva York. de 1969 
a 1972. Aprendió grabado en metal en Chile entre 72-73. Se inició en la serigrafía haciendo carteles para el movimiento feminista 
en Boston y el movimiento de izquierda en Chile durante Allende. Llegó a México en 1973 y participó en el Molino de Santo Domingo 
de 1974 a 1976. Fue parte del grupo Peyote y La Compañía entre 1978 y 1984. Fue maestra en el taller de grabado de la Facultad de 
Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana (Xalapa, Veracruz) de 1980 a 1985. Vive en el D.F. desde 1985. Actualmente trabaja 
en su obra e imparte la cátedra de grabado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura, y Grabado, “La Esmeralda”. Ha expuesto 
individualmente, entre otros, en el Museo de Arte Moderno (México DF), el Museo Universitario del Chopo (México DF), el Museo de 
Monterrey, (Monterrey, NL), el Museo Nacional de la Estampa (México DF) y el IAGO (Oaxaca). Desde 1997 es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores.

Título: Mujer detenida, México DF, c.1935
Fecha: 2001
Técnica: Grafito sobre papel
Medidas: 70 x 100 cm

Descripción:

La obra forma parte de la serie en desarrollo, Mujeres detenidas. A finales de los 90 revisé los archivos de los Hermanos Casasola 
buscando imágenes de enjuiciadas para ilustrar un ensayo que escribía para la revista Alquimia sobre la incompatibilidad de la 
belleza con la culpabilidad, subrayada en tiempos griegos con el caso de la cortesana Friné (acusada de impiedad pero liberada 
después de que su abogado la presentó desnuda en la corte y ningún jurado pudo sancionar con la muerte) y hoy en día en México 
con el caso Cassez. En mi búsqueda encontré imagenes de mujeres de los años treinta en las delegaciones del DF, en muchos casos 
probablemente en el peor momento de sus vidas, con una gama de expresiones que me impresionaron y conmovieron. Concebí la 
idea de hacer una serie de dibujos, incorporando en algún momento la de Rosa Parks en el momento de su detención (mostrando una 
expresión emparentada con las de las mexicanas). Es un trabajo que no he logrado terminar, a lo mejor por lo difícil que me resulta 
la experiencia de habitar sus pieles en el proceso de dibujarlas. En Mujer detenida, México DF, c.1935 vemos a una mujer rodeada por 
tres agentes y, a pesar de su presencia intimidante, excepcionalmente dueña de sí misma.

Referencias:

Texto de la revista Alquimia revisado e ilustrado (Mujeres enjuiciadas/Women on Trial): 
http://carla-rippey.blogspot.com/search?updated-max=2009-07-12T07:48:00-07:00&max-results=7&start=6&by-date=false 
http://carla-rippey.blogspot.com/



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoCAROL BORJA

Morelia, Michoacán, 1979. Perteneciente al grupo Womestruarte en el 2008, estudió diseño gráfico en su ciudad natal, Morelia. 
Posteriormente, fue becaria durante dos años por el Ministerio de Educación Húngaro como Artista Intermedia en la Academia de 
Bellas Artes de Budapest. En 2011, siendo becaria, se graduó del Master in International Performance Research (MAIPR) dirigido por 
el consorcio que forman la Universidad de Ámsterdam y la  Universidad de Warwick. Esta joven artista intermedia y del performance 
ha mostrado su trabajo en México,  Hungría, Irlanda, Reino Unido, Israel y Alemania. Sus intereses artísticos se enfocan en la insta-
lación, la performance, el video, la fotografía y el arte sonoro.

Título: Puttó
Fecha: 8 de Junio 2007 y 27 de junio 2008.
Técnica: Performance

Descripción:

Puttó es un juego de suerte en Hungría. Dicha performance es una sátira acerca de la legalización del aborto en la ciudad de México 
en abril del 2007. La obra fue creada por Carol Borja, como pieza performática de protesta sobre la participación mayoritariamente 
masculina (75.2%) en las curules para el caso de la despenalización del aborto en México. Un año más tarde, el 27 de junio del 2008, 
esta performance fue montada de nuevo con motivo de la presentación del grupo feminista “Womenstruarte”.

Exposiciones:

Referencias:             

Pécs, Hungría: 8 junio 2007 dentro de
POSZT, VII. “Pécsi Országos Színhazi Talalkozó” (Séptimo Festival Nacional de Teatro de Pécs).

Morelia, Michoacán, México: 27 junio 2008 en Bar “Tras Bambalinas”.

www.carolborja.com



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoELIZABETH ROMERO

México, D.F, 1960. Es escritora y artista visual, ha presentado obra objetual y no objetual en México, Argentina, Brasil, República 
Dominicana, Italia y Japón. Autora de 2 libros y coautora de 6; el más reciente “Desbordamientos sobre una periferia femenina, 
2008. Docente en el Centro Nacional de las Artes/CNCA desde 2005. Curadora de las temporadas III y IV del programa de fotografía 
“Óptico” de Canal 22. Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, 1997. Premio Nacional de Periodismo Pagés Llergo, 
2004. Sus temas recurrentes abordan el imaginario femenino, así como el cuerpo, su apariencia y representación.

Título: Cihuayo
Fecha: 2006
Técnica: Acción ritual de intervención corporal.
Medidas: 16 x 20”
Fotografías: Federico Gama.

Descripción:
Cihuayo significa en náhuatl el principio generador femenino. Alude también a los genitales. Acudiendo a una imagen de los Infor-
mantes de Sahagún, que afirma que los antiguos mexicanos se punzaban con puntas de maguey la lengua, los lóbulos de las orejas 
o los genitales para ofrendar un poco de sangre a sus deidades en los altares domésticos, emprendí esta acción de intervención 
corporal con la asistencia de Katia Tirado -artista y profesional de ingeniería corporal- quien realizó dos piercing en sendas labias de 
mi vulva. Las dos gotas de sangre fueron recabadas en papel de maguey y ofrecidas en mi altar a la Virgen de Guadalupe. El registro 
fotográfico de Federico Gama permite también apreciar que la forma de mandorla (almendra, en italiano) en donde la iconografía 
cristiana ha alojado a varias figuras de vírgenes, es en síntesis la forma primaria de la genitalia femenina. De la vulva, a las medias 
lunas encontradas, a la vesica piscis, en todos los casos se trata de una puerta, una abertura, un tránsito de un estado a otro, de 
una condición a otra..

Exposiciones:

Referencias:

Acción a puerta cerrada en el Taller de la autora, México, D.F. 11 de diciembre de 2006.

“Desbordamientos de una periferia femenina” de Laura García Hernández. 
http://issuu.com/saidokins/docs/pn_todo



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoELIZABETH ROSS

México, D.F.  Más de 20 años de ejercicio artístico la han llevado a explorar cómo la identidad, el género, la transmigración, el mito y el 
ritual se entrelazan en territorios inéditos en busca de corrientes empáticas de acción y pensamiento. Para su quehacer son básicas 
la interacción con la comunidad y la creación compartida de la acción artístico-poética, donde las acciones rituales, instalaciones e 
intervenciones demandan un medio social y natural capaz de romper con los espacios tradicionalmente designados al arte. Su obra 
investiga la forma en la que las mitologías crean estructuras mentales que fortalecen al poder dominante y apunta hacia un sentido 
ritualista de la vida. Su obra se encuentra en diversas colecciones como el Museo Alfredo Zalce y el Museo de Cerámica Mino, en 
Japón. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores.

Título: Muro de besos
Fecha: 2007
Técnica: Acción participativa en proceso desde 
2007 y realizada en diversas ciudades de México,                  
Latinoamérica y Europa.

Descripción:

Esta acción artística de proceso contínuo permite participar activamente en la construcción de UN MURO DE BESOS contra el odio y a 
favor de la vida. Para ello pido al público que contribuya pintándose los labios, marcando un beso sobre una hoja de papel y escribien-
do su nombre y algún mensaje. Los besos van levantando un muro temporal donde quienes participan pueden ver su participación. 
Quienes interactúan lo hacen con la decisión de contraponer a la violencia su convicción de que el camino es la conciencia y el amor 
a la vida. Esto es especialmente notable cuando los hombres participan, pues utilizan carmín sobre sus labios para dejar su huella 
junto con su nombre. Tengo recolectados alrededor de 800 besos de: México, Argentina, Uruguay, España, Alemania, Turquía, Francia 
y Madrid. El proyecto busca reunir los suficientes besos para que, amplificados, cubran un kilómetro del muro que EU construye en la 
frontera con México. Es un muro de besos simbólico para tumbar muros y fronteras de todo tipo entre la gente. Este proyecto incluye 
a un gran número de participantes a lo largo del tiempo y el espacio, lo que permite imaginar un mundo más ético y feliz. Involucra 
temas de género, moda, construcción de identidades, relaciones con “el otro”, cercanía y humor.

Referencias:

http://elizabethrossmx.com/



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoERIKA TREJO

México D.F., 1976, artista multidisciplinar, ha expuesto en Cuba, Nueva York y España, así como realizado performances por toda la 
Península Ibérica. Los temas que explora son: la situación de inmigrantes, trabajadoras del sexo, musulmanas, indígenas, actrices 
porno, todas esas excluidas del mercado de la buena mujer.

Título: ¡¡¡Este Cuerpo es Mío!!! 
Fecha: 8 de marzo 2012.
Técnica: Performance 

Descripción:

En el día Internacional de la Mujer, la artista pasea desnuda por las calles de la ciudad, con un cartel donde reivindica la propiedad 
de su cuerpo.

Exposiciones:

Referencias:

8 de marzo 2012 en las afueras del Teatro Romea, como sitio significativo de la ciudad, en Murcia, España.

http://eriktrejo.tumblr.com/
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Obras maestras del arte feminista en MéxicoFABIOLA AGUILAR

Querétaro, Qrerétaro, 1976. Inició como artista visual y hoy es investigadora y docente en Arte Contemporáneo y Cine. Cursa el 
doctorado en la UNAM. Investigadora invitada por la Universidad de París VIII, participó en los seminarios de Hélène Cixous, Nadia 
Setti y Umberto Eco (M. Louvre). Ha recibido varias distinciones como FICSAC-UIA, CONACYT y mención honorífica en UIA. Como 
curadora, destacan proyectos para la Colección Televisa, Mapas de Resistencia para el MUMA con obra del Taller de Arte y Género 
(TAG)y Máquina Binaria Ediciones en colaboración con la Curtiduría y IAGO (Oaxaca) y Print Mke International 2013  (Universidad de 
Wisconsin, MIAD, PSOA). Ha sido colaboradora editorial de la revista Nexos y festivales de cine. Dirigió y produjo un cortometraje 
documental sobre Lars von Trier y Jorgen Leth (2007) con el apoyo de la Embajada Danesa y el CNA (México).

Títulos: El vestido y Relación inversa
Fecha: 2004
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 8 x 10 pulgadas

Descripción:
Extracto “Relación Inversa” (2006), texto de Karen Cordero Reiman publicado en MUMA, Galería de Artistas y Cineteca Nacional, 
Mujeres en Cine y Televisión 2006. 
“El proyecto de Fabiola Aguilar (...) constituye una “escritura femenina” que parte de la subjetividad y la experiencia corpórea 
y emotiva para abordar y representar un mundo que fusiona o sobrepone lo interno y lo externo. (...) Las escenas, en conjunto, 
constituyen una suerte de retrato-autorretrato simbólico que se desenvuelve a lo largo de la narrativa fotográfica. Los vestidos sin 
cuerpo reminiscentes de `Mi vestido ahí cuelga´ de Frida Kahlo, así como obras de la misma Horna, ubican esta imagen potente en 
una relación nostálgica con el bosque rompiendo lugares comunes y simbólicos construyendo nuevas relaciones sugestivas. (...)”

Exposiciones:

Referencias:

2005 - Galería de Museo de Mujeres Artistas, MUMA, 2008; Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, 
ENCRYM, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
2005 - Universidad Iberoamericana, UIA.
2006 - Women in Film and Television (WIFT), 3a Muestra Internacional de  Mujeres en Cine y Televisión, Cineteca Nacional.

Publicaciones de obra y texto de Karen Cordero en Catálogo de Cineteca Nacional, ganadora de la convocatoria de imagen del 
evento y dos exposiciones individuales en la Cineteca durante el evento de la 3a Muestra Internacional de Mujeres en Cine y Te-
levisión, Cineteca Nacional, 2006; Galería de Museo de Mujeres Artistas, MUMA, 2008; conferencia inaugural de coloquio Mujeres 
Mexicanas: Presencias y Ausencias en la cultura del siglo XX por Karen Cordero y Galería de la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía, ENCRYM; y Galería y Comunidad Revista Universitaria de la Universidad Iberoamericana, UIA, 2005.



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoFANNY RABEL

Polonia, (1922 – DF 2008). Artista mexicana de origen polaco considerada una de las primeras muralistas modernas y una de las 
más jóvenes en ser asociada con el muralismo Mexicano desde principios a mediados del siglo XX. Fue la única mujer aceptada en el 
grupo de “Los Fridos”, grupo de estudiantes bajo la tutela de Frida Kahlo. Trabajó como asistente y aprendiz de Diego Rivera y David 
Alfaro Siqueiros, pintando numerosos murales propios a lo largo de su carrera. El más importante de estos es Ronda en el Tiempo 
en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Ella también creó lienzos y otros trabajos, con niños apareciendo 
comúnmente en sus obras y fue una de las primeras de su generación en trabajar con temas ecológicos en una serie de obras que 
comenzaron en 1979.

Título: La quinceañera
Fecha: 1987
Técnica: Óleo sobre tela.
Medidas: Dato desconocido

Descripción:
Cuadro pintado exprofeso para la exposición La Fiesta de XV Años que se presentó en la Academia de San Carlos en 1987 como parte 
del proyecto del mismo nombre organizado por el grupo de arte feminista Tlacuilas y Retrateras. Representa a una quinceañera, 
casi una niña, cuyo vestido lleno de olanes deja ver su cuerpo desnudo. 

Exposiciones:

Referencias:

Esta pintura se presentó como parte de la exposición La Fiesta de XV años en la Academia de San Carlos en 1984.

Archivo Ana Victoria Jiménez, Universidad Iberoamericana, DF y Archivo Pinto mi Raya.        
http://es.wikipedia.org/wiki/Fanny_Rabel                                                      
http://concursofannyrabel.blogspot.mx/     



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoFRU TREJO

México, DF, 1982. Es artista visual, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (U.N.A.M.). Realizó diplomados en                                       
curaduría y museografía en La Academia de San Carlos (U.N.A.M.); posteriormente cursó seminarios con perspectiva de género 
como “Feminismos transdiciplinarios” en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y “Miradas de género para una transversa-
lidad del Derecho” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (U.N.A.M.) Además de su quehacer artístico, imparte talleres de artes 
plásticas y sensibilización principalmente a públicos específicos, en colaboración con el Consejo Nacional  para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), la Comisión Nacional de las Discapacidades (CONADIS), la Universidad La Salle entre otras. Su trabajo se ha expuesto 
de manera colectiva e individual en México, Alemania y E.U., principalmente en sitios específicos realizando acciones e instalaciones.

Título: Nupcias
Fecha: Boda 21 de abril de 2012.
Mesas redondas: 17 de mayo de 2012.
Técnica: Performance

Descripción:

La pieza consistió en la construcción de la boda de la artista y culminó en un acto provocador basado en la mentira, en el que ella 
se casa consigo misma para transgredir la convención social que considera al matrimonio como la realización plena de la mujer.  A 
través de la pieza se pone en evidencia que la mujer soltera es señalada como transgresora y es considerada un “ser contra natura”, 
“mala” o “puta”, siendo castigada por este incumplimiento del “deber ser esposa” con la estigmatización y la limitación al acceso a 
ciertos estatus, círculos y espacios. Cabe mencionar que sólo los colaboradores de la pieza sabían que se trataba de una acción 
y el resto de las personas que asistieron a la boda pensaban que iban a un evento convencional en el que se casaban un hombre y 
una mujer. Además de la ceremonia religiosa, como parte del proyecto se llevaron a cabo una serie de mesas redondas en el Centro 
Cultural España.

Exposiciones:

Referencias:

Parte de la pieza se presentó en el Centro Cultural de España en México. 

http://frutrejo.blogspot.mx/



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoGABRIELA OLIVO DE ALBA

México D.F., 1953. Estudio Literatura Dramática y Teatro y la Maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM.  
Ha actuado y dirigido teatro, escrito guiones radiofónicos y libretos teatrales. Es creadora de piezas visuales y performance, reali-
zados a partir de lo autorreferencial y autobiográfico, que se han presentado en museos, galerías y en espacios no convencionales. 
Entre otros “Ay, mis hijos” Centro de Arte la Estancia, Caracas, 2000 , “Performance autofuneral “No me llores más, domicilio parti-
cular”, 2003, Ciudad de México y “Nupci@s”, 2006, Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes, México. Realizó una pieza on-line a 
lo largo de un año para “Maternidades Secuestradas”. Es madre de Mauricio Arechavala y Rafael Carmona.
México, D.F. 1983. Mauricio Arechavala. Fotógrafo profesional con estudios en  la Escuela Activa de Fotografía, México; la Escuela de 
Fotografía Centro de Imagen, Madrid, España y en la Universidad Veracruzana. Actualmente estudia cine en el Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos de la UNAM.  Realizó el cortometraje Detente y el documental Ciudad sin fin. Ha realizado fotografía 
de obra para coleccionistas y catálogos de museos; es autor de las series Exilios interiores, La mirada y Las Meninas, y Nómadas 
urbanos. Su obra ha sido exhibida en colectivas en México y Venezuela.

Título:  Autorretrato y su copia para documento de 
identificación con huella capilar
Pieza de las Serie: La madre patria… y sus hij@s
Fecha: 2012
Técnica: Exvoto bordado en tul color marfil con aro de 
madera. Fotografía impresa B/N con sello en relieve.
Medidas bordados: 24 cms de diámetro c/u
Medidas fotografías: 20.5 x 25 .5 cms c/u

Descripción:

El autorretrato realizado por Mauricio Arechavala, mi hijo, fue el leiv motive de esta pieza y de otras de la Serie La madre patria… y 
sus hij@s. Ante la exacerbada violencia registrada en el país, so pretexto de la lucha antinarco, la acción de bordar se ha constituido 
como una forma de acción ritual, de conjuro y expiación.

Exposiciones:

Referencias:

Se ha difundido a trávéz de internet.

Esta pieza, hasta ahora, sólo ha sido subida a la página de Internet del grupo UNA MATERNIDAD SECUESTRA ES:                                                   
http://www.facebook.com/groups/356521264408929/
Gabriela y Mauricio han trabajado juntos en la creación de algunas piezas (Nupci@s; Mesa ser- vida; La madre patria y sus hij@s) 
en cuyo proceso es cuestionada la relación de madre–hijo  y los roles de maternidad e “hijidad”, asumidos colectivamente como 
“naturales”.
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Toluca, Edo. de Mexico, 1988. Egresada de la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La Esmeralda”, donde cursó la               
licenciatura en artes plásticas y visuales. Su formación se ha complementado con diferentes talleres libres de fotografía, pintura 
y textil contemporáneo. Cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas en importantes centros culturales como la 
Galería Central del Centro Nacional de la Artes, Cd. de México; La Ciudadela, Ciudad de los libros y la imagen, Cd. de México; las salas 
oficiales del Aeropuerto de la Ciudad de México; el Centro de las Artes San Agustín, Oaxaca o el Museo de Arte Moderno de Toluca, 
Estado de México. Ha sido becaria del FOCAEM y ha recibido apoyo del Centro Nacional de las Artes por parte de la Dirección del PADID 
(Programa de apoyo a la docencia e investigación) para realizar el proyecto Bordándo-nos, en Zacatecas.

Título: Incesante conjugación
Fecha: Octubre 2012
Técnica: Manta bordada con lana teñida con tintes 
naturales, cera y  almidón.
Medidas:  1.20 x 1.20 m

Descripción:

Incesante conjugación, es una metáfora del grito de dolor, belleza, placer y silencio que otorga la menstruación, la sexualidad y la 
menopausia. Pliegues que transmiten toda una vida. Homenaje a la mujer que impregnada en sus fluidos humedece y deshace las 
barreras de una sociedad miedosa y moralina.

Exposiciones:

Referencias:

Casa de Engracia, Zacatecas, Zacatecas.

Bajo el rebozo de Gerogina Santos, una oportunidad para reflexionar sobre el arte por La redacción, publicado en El Informante 
http://elinformantemexico.com/1.0/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=106&limit=9&limitstart=4914
http://georginasantos.blogspot.mx/ 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoGISELA CÁZARES

México, D.F., 1976. Es Maestra en Artes Visuales, con orientación en Gráfica (San Carlos, ENAP/UNAM). Ha participado en más de 50 
exposiciones colectivas nacionales, 2 internacionales y 7 individuales. Su gráfica fue seleccionada en la V Bienal Nacional de Grabado 
en Relieve pequeño formato y 1° Iberoamericana. Homenaje a Alfredo de Vicenzo, Xylon Argentina. Museo Nacional del Grabado, 
Buenos Aires, Argentina; en la 9th International Bienal Exhibition of Small Forms and Ex Libris en el Muzeum Miasma Ostrowa Wielkol-
polskiego, Polonia; en la muestra Fin de Siglo, Fin de milenio para el XIII Festival del Centro Histórico, Academia de San Carlos, México, 
D.F. Cursó el Diplomado en Fotografía Profesional y Productor en medios de la Comunicación en el Colegio Americano de Fotografía 
“Ansel Adams”. Es integrante del Cuerpo Académico Prácticas Visuales en el arte actual, en el Área de Artes Visuales del Instituto 
de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el proyecto “La imagen femenina como construcción de discursos y 
representaciones culturales en el cine del siglo XX”.

Título: Autobiografía habitacional
Fecha: 30 de noviembre 2012. Explanada del cuartel del 
arte, Pachuca, Hgo.
1° de febrero Galería La maquinaria, Celaya, Gto.
Técnica: Instalación
Medidas: 2.44 X 2.44 X 2.44 m

Descripción:

Autobiografía habitacional consiste en una instalación donde la gráfica digital, el dibujo y los objetos cotidianos, generan un discurso 
íntimo y subjetivo estableciendo una exploración de la cotidianeidad de mi historia personal. En la actualidad existe una necesidad 
por la autobiografía, entendida como documento de una “historia personal” o “historia de personalidad”, a cuestionarse a sí misma 
y replantear sus diferentes estrategias existencialistas, a su vez vinculadas con una ideología del individualismo y acompañadas de 
una cierta gratificación narcisista y autocomplaciente.
En relación al concepto de habitación, se le puede considerar como la extensión inmediata del cuerpo que se dirige hacia cualquier 
dirección interna o externa. De esta manera, la habitación me envuelve y la envuelvo en un ir y venir constante con mis actividades 
cotidianas y cuyos elementos tales como el cuerpo, la silla, la ventana, la mesa, el sillón, la cama, la cocina, son transitables y coha-
bitables, susceptibles a arraigarse y de generar una “historia de vida” por la necesidad no tanto de profundizar en acontecimientos 
únicos y autosuficientes vinculados con el “sujeto” y con el “nombre propio”, sino por la voluntad de contextualizar los acontecimien-
tos biográficos en el campo social en el que se ubican.

Exposiciones:

Referencias:

30 de noviembre de 2012. Explanada del Cuartel de Arte, Pachuca, Hgo.
1° de febrero. Galería “La maquinaria”, Celaya, Gto.

http://www.miguelledezma.com/#!centroperiferiamiguelledezma/cjlo
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Córdoba, Veracruz. Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Veracruzana. Doctora en Bellas Artes por la Universidad Com-
plutense de Madrid, España. Catedrática de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Ha participado en más de 
40 exposiciones colectivas y 12 exposiciones individuales. Tiene como línea de investigación el “Arte y la perspectiva de género”. 
Autora de los libros “La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas” (2006); “Semblanza de una genealogía” (2010);  
“Otras mujeres. Otras pintoras” (2010) y “Entre la mirada y el ser” (2011) todos editados por la Universidad Veracruzana. Integrante 
del grupo Las Profanas, colectivo de artistas veracruzanas.

Título: De la serie Derivaciones LC1
Fecha: 2007-2008
Técnica: Gráfica digital
Medidas: 80 x 80 cm.

Descripción:

Esta obra es en homenaje a Leonora Carrington y está basada en su obra: Y entonces ví a la hija del minotauro (1953). En todas las 
obras establezco un diálogo personal que tiene que ver con mi vida, relaciones, viajes e intereses, entre otras cosas. En esta obra 
hay una imagen de mi hermana y mía cuando éramos pequeñas: ¿miramos a la hija del minotauro? o ¿somos las hijas del minotauro? 
La obra pertenece a la serie “Derivaciones” la cual es un homenaje a las artistas mexicanas del periodo posrevolucionario. Las 
artistas seleccionadas son: Olga Costa, Lola Álvarez Bravo, Frida Kahlo, Tina Modotti, Nahui Olin, Leonora Carrington, María Izquierdo 
y Remedios Varo. De cada artista se seleccionaron dos obras por lo que la Serie consta de 16 piezas.

Exposiciones:

Referencias:

La serie completa:
Galería El Veneciano. Veracruz, Ver. Junio 2008.
Galería Carlos Olachea. La Paz, BCS. Noviembre 2008.
Galería El Ágora. Xalapa, Ver. Septiembre 2009.

http://gladysvillegasm.wordpress.com/



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoGRACE QUINTANILLA

México, D.F., 1967.  Es artista visual. Combina la producción de su obra personal con la gestión de proyectos culturales, que para 
ella puede ser abordada como un proceso equiparable al de la creación artística. Realizó estudios de postgrado en Televisión y Arte 
Electrónico en La Universidad de Dundee, Escocia en 1995. Sus videos y piezas de artes electrónicas se han expuesto en festivales de 
cine, video y nuevos medios en Europa, Latinoamérica, E.U. y Asia. En el 2002 fue acreedora a la beca (fellowship) de nuevos medios 
de las Fundaciones Rockefeller y Macarthur; también ha sido becaria del New Media Institute de Banff, Canadá para participar como 
ponente invitada en la cumbre Interactive Screen, en 2001 y 2005. En 1997 fue ganadora de la primera emisión del Premio Nacional 
de Televisión Cultural otorgado por el Canal 22 y La Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Culturales. Es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Su labor como curadora incluye la antología 
de mujeres videoastas titulada “¡Juega!” comisionada por el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas (MUMA) en el año 2009.

Título: Blanca palomita
Fecha: Año de producción 2008 -2009  
Técnica: Formato original Video HD 
Audio: Dolby stereo o surround 5.1 (dependiendo de la locación) 

Presentación: Proyección con audio en plazas públicas 
a manera de anuncio espectacular o en galería.
Idea Original y Dirección: Grace Quintanilla
Director de Fotografía: Greg Allen
Postproducción: Greg Allen
Producción: Cactus Film and Video (Pepe Cohen)
Duración: Loop de 7 minutos. 

Descripción:

Blanca Palomita es una pieza de arte público que se presenta como proyección de video con audio a manera de un anuncio espec-
tacular. En ella aparece el retrato de la autora en estilo limpio, publicitario con la estética de un product shot. La retratada seduce 
a la cámara, atrae la atención del espectador, coquetea con la mirada por unos minutos y de pronto el sonido de una cachetada 
la hace voltear violentamente como si la hubiera recibido. Esa violencia se estiliza, se “embellece” en cámara lenta mostrando el 
detalle del cabello en movimiento, los músculos del cuello firmes, la mandíbula bien definida, la expresión casi invulnerable en su 
rostro que rápidamente retorna la mirada a la cámara para seducir nuevamente. La intención original de la pieza es configurar una 
imagen alrededor de la idea de poder femenino; Blanca Palomita retrata la ambigüedad representativa entre la mujer como víctima 
de violencia y la mujer como ejecutora (en este caso, ejecutante) de su propia violencia. Es la imagen de víctima manipuladora. Esta 
pieza, como la mayor parte de mi obra, es un autorretrato que proyecta más allá de mi apariencia física, un estado común en un 
sector específico de mujeres educadas y productivas, que seguimos buscando (y por consecuencia, otorgando) nuestro poder a 
través de una afirmación externa.

Exposiciones:

Referencias:

2011 “Fake it” en Studio XX. Montreal, Canadá.
2009-2010 “20 años. 1989-2009. Creación en Movimiento,” en la Biblioteca Vasconcelos. México D.F. Noviembre-febrero.

https://contactzones.cit.cornell.edu/artists/esp_grace_quintanilla.html
http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/quintanilla_grace.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Grace_Quintanilla



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoGUADALUPE SÁNCHEZ SOSA

Córdoba, Veracruz, 1955. Es egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde realizó sus primeras animacio-
nes. Tomó cursos de especialización en Guión, Animación y Dirección de Arte. Formó parte del Colectivo Cine Mujer participando en 
documentales (Es primera ves) y realizando animación (Vida de Ángel). De manera autodidacta se formó como directora de arte en 
Cine junto a María Novaro, Marisa Sistach y otras. Ganó el Ariel 2001 y Pantalla de Cristal 2006 como directora de arte. Ganó con 
Las Brujas del Radio el 1er lugar en guión en el Concurso Internacional de ideas para la producción de largometraje animado para 
niños Divercine, Uruguay, Alemania, y con Niño de mis Ojos, Mención Especial Cout Out Fest 2009.  Ha sido Nominado para el Ariel 
2009 y Pantalla de Cristal categoría mejor animación. Ha participado en más de 20 festivales Internacionales. Ha publicado obra 
como ilustradora en editoriales como CONAFE, IFE, CONAPRED, CARITAS. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores. Es autora 
del libro Guía para los Animados editado por IMCINE, Conaculta y Secturc.

Título: La historia sin fin
Fecha: 2006
Técnica: Mixta
Medidas: 90cm X 70cm X 30cm.

Descripción:

La obra está contenida dentro de una caja de madera negra que mide 90cm X 70cm X 30cm. Al interior hay un juego de perspectivas 
y 3D que simulan una habitación con dos ventanas laterales. Una mujer barre junto a una silla. El techo y piso contienen la imagen de 
la “hoja de contactos” de la misma mujer trabajando. Las fotografías utilizadas con Nikon 35 mm con motor, fueron tomadas por la 
autora en 1982 para las animaciones que forman parte del documental “Vida de Ángel” del Colectivo Cine Mujer.

Exposiciones:

Referencias:

2006 Academia de San Carlos en el centro histórico de la ciudad de México, posteriormente la exposición fue a la ciudad de Colima.

Derivas de un Cine Femenino. Márgara Millán. PUEG Programa Universitario de Estudios de Género.
En la red: A 30 años de la experiencia del Colectivo Cine Mujer. Andrea Gauthier.
Animación Niño de mis ojos www.youtube.com/watch?v=pPS2mNPElno
Niño de mis ojos - Sistema de Información Cultural sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=produccion_cine&table_id...
Niño de mis ojos. Subtítulos inglés - YouTube www.youtube.com/watch?v=UG_br5cenEs
Guadalupe Sánchez Sosa / Autora de Guía para los animados ... www.youtube.com/watch?v=ToI782eKLF0
Colectivo cine mujer http://666ismocritico.wordpress.com/2007/03/02/a-30-anos-de-la-experiencia-del-colectivo-cine-mujer/
http://revistareplicante.com/wp-content/uploads/2011/11/Nuevo-Documental-Mexicano.pdf
El huerto, el palacio de espejos, la soga http://www.veengle.com/s/Guadalupe%20Sánchez%20Sosa.html 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoHERMINIA DOSAL

Herminia Dosal (1945). Ha tenido una exitosa carrera como fotógrafa comercial en la ciudad de México. Su trabajo artístico ha sido 
expuesto en múltiples ocasiones en México y Estados Unidos. Su inusual técnica incluye el enfoque selectivo, lo que le da a sus foto-
grafías una sensibilidad emocional y surrealista. Hasselblad publicó su obra en la revista Forum y su calendario. 

Título: Desconocido 
Fecha: 1977
Técnica: Fotografía B/N
Medidas: 8 x 10”

Descripción:
Esta fotografía es parte de una serie que trabajó Hermnia Dosal con la bailarina Alma Guillermo Prieto. Esta imagen fue utilizada para 
hacer un cartel del Movimiento Nacional de Mujeres en los setenta, convirtiéndose en una imagen icónica del movimiento feminista.

Exposiciones:

Referencias:

Como nos vemos nosotras, Instituto francés de América Latina, Méx. D.F., 1983.

http://www.afterimagegallery.com/dosal.htm  



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoHILDA CAMPILLO

México, D.F., 1934. Estudió arte aplicadas en la Escuela Especial de Arquitectura y en la Academia Grand Chomier, ambas en Paris y 
trabajó en el taller de Mario Reyes.  Su producción, que ha abarcado la gráfica, el tapiz y los objetos, se presentó en diversos espa-
cios museísticos, pero igualmente intensa en espacios públicos durante manifestaciones o eventos políticos. Fue promotora cultural 
durante mucho tiempo y trabajó en el INBA. Es compiladora del libro José Guadalupe Posada publicado por Grupo Banobras en 1979.  
Actualmente se considera artesana y no le interesa el contacto con el medio artístico. 

Título: Yo he abortado
Fecha: 1991
Técnica: Acción para manifestación
Fotografía: Ana Victoria Jiménez

Descripción:
Acción realizada por Hilda Campillo durante la manifestación pro-aborto en 1991. Es parte del archivo de Ana Victoria Jiménez que 
se encuentra en la Universidad Iberoamericana.

Exposiciones:

Referencias:

Objeto para marcha durante manifestación pro-aborto ante la Comisión de Derechos Humanos en 1991.

Archivo Ana Victoria Jiménez, Universidad Iberoamericana, DF.                                 
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/63050.html                                            
http://www.jornada.unam.mx/2002/06/07/13an2cul.php?origen=cultura.html   



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoINA RIASKOV

Migrante alemana-búlgara de elección. Maestra en Sociología por la Universidad de Friburgo, Alemania que hizo de su fuerte pasión 
por las imágenes su profesión. Trabaja como fotógrafa y creadora gráfica en La Ciudad de México, su base monstruosa desde donde 
vive y construye sus realidades, sueños y memoria. Activista y artivista lesbiana feminista de corazón. En el 2005 se integró a 
Producciones y Milagros Agrupación Feminista desde donde divulga gran parte de su trabajo documental y artivista, muchas veces 
en creación colectiva con Rotmi Enciso. 

Título: Ni sumisa, ni devota, te quiero linda, libre y loca
Fecha: 2012
Técnica: Collage digital impreso en offset
Medidas: 60 x 30 cms

Descripción:
Gráfica creada para su libre uso y difusión bajo creative commons no comercial. Lanzado a la web unos días antes del 8 de marzo 
2012. El cartel es diseñando a partir de una fotografía mía tomada durante la marcha final del séptimo Encuentro Lésbico Feminista 
de America Latina y el Caribe en Ciudad de Guatemala. La frase del cartel está retomada de los grafitis de la Colectiva boliviana 
Mujeres Creando.

Exposiciones:

Referencias:

Circulación viral en redes sociales, blogs y páginas, reproducción en serigrafía en diferentes ciudades de America Latina,       
Alemania y España. 
El cártel impreso fue expuesto en la muestra colectiva de LesbianArte 2014, Ciudad de México.

http://www.flickr.com/photos/produccionesymilagros/
http://memoriafeminista.tumblr.com/
La Cuerda, Nosotras, las de la historia. Mujeres en Guatemala (siglos XIX-XXI), Guatemala , 2011.
PUEG UNAM, En la punta de la lengua. Al filo de la imagen, México, 2012.



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoINDA SAENZ

México, D.F., 1957. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y ahí mismo obtuvo la maestría en 2008. Ha realizado 
14 exposiciones individuales y participado en más de 30 colectivas. Entre sus individuales destacan: “Celebrando la historia” en el 
Museo Metropolitano de Monterrey, Monterrey, N.L. en 2012. “Construcciones, destrucción y vestigios”, en la Galería Benlliure de la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, en 2011 y “Maestras, discípulas y alegorías” que se exhibió por primera vez en el Museo Uni-
versitario del Chopo (UNAM) en 2005 y ha itinerado en varios museos de la república. Obtuvo el Primer Premio a la Crítica de Arte 
Actual en 1999 otorgado por Ex-Teresa Arte Actual (INBA-CONACULTA) y la revista Dónde ir/Fun. Junto con Karen Cordero Reiman 
recibió financiamiento en la XVII Emisión del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales,(CONACULTA-FONCA) para 
la publicación de: Crítica feminista en la teoría e historia del arte (CONACULTA-FONCA, Universidad Iberoamericana, PUEG-UNAM y 
Curare, México, 2007). Fue beneficiada en 2012 con el Estímulo a la Producción de Pintura Nacional (EPRO) del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA).

Título: María Izquierdo con Tamayo como modelo 
Fecha: 2005
Técnica: Óleo sobre tela.
Medidas: 160 x 130 cm.

Descripción:

El tema de esta serie de pinturas proviene de mi interés en la revisión y rescate de muchas artistas que, desde los años setenta, 
realizan historiadoras de arte feministas como Linda Nochlin, Griselda Pollock, Whitney Chadwick y Frances Borzello. La serie com-
prende copias y paráfrasis de autorretratos de algunas de las más destacadas artistas desde los siglos XVI al XX. Además de ser 
una propuesta conceptual y estética, la serie tiene una intención didáctica. Me interesa que el público en México se aproxime a este 
vasto y, hasta hace poco, desconocido continente de la historia que nos pertenece a todos.

Exposiciones:

Referencias:

Esta obra se presentó como parte de la exposición “Maestras, discípulas y alegorías” que se expuso en distintas sedes a lo largo 
de la República, entre ellas en el Museo Universitario del Chopo, UNAM (2005) y recintos culturales en los estados de Morelos, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato.

La obra se incluye en el catálogo: Inda Sáenz: Maestras, discípulas y alegorías, con textos de Jaime Moreno Villarreal, Karen 
Cordero Reiman y la artista, en coedición con el Museo Universitario del Chopo, UNAM y el Instituto Nacional de las Mujeres, 
México, 2005, http://www.museodemujeres.com
www.indasaenz.com sitio en construcción.
http://indasaenz.blogspot.mx/
http://www.arts-history.mx/sitios/



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoJULIA ANTIVILO PEÑA

Huasco, Chile, 1974. Obtuvo la maestría en Estudios Latinoamericanos en 2006 y el doctorado en Estudios Culturales Latinoame-
ricanos de la Universidad de Chile en 2013. Ha publicado múltiples artículos relacionados a la historia de las mujeres, protagonis-
mo social y cultural de las mujeres, artistas visuales feministas latinoamericanas, entre otros temas. Es creadora de Malignas 
Influencias, espacio de colaboración de arte feminista y fundadora de la Colectiva Rita Lazo en Santiago de Chile. En México fue 
parte del Taller de Activismo y Arte Feminista dirigido por Mónica Mayer. Ha participado en encuentros de performance tales como 
la XV Muestra de Performance del Ex Teresa Arte Actual, los encuentros organizados por el Instituto Hemisférico de Performance 
y Política (Buenos Aires, 2007, Bogotá 2009), II Bienal Deformes (Santiago, 2008) y se ha presentado en espacios culturales y 
públicos en México (DF 2011 / Oaxaca y DF 2012), Argentina (2010, Buenos Aires, Rosario y Córdoba) y Bolivia (Cochabamba, 2009).

Título: Sin Piel
Fecha: 8 de marzo de 2011
Técnica: Performance

Descripción:

Esta pieza performática se focaliza en el amor como fuente de peligros y contradicciones, especialmente para las mujeres a quienes 
esta cultura tiene como depositarias del amor romántico. Partiendo de la premisa “lo personal es político” tenemos que repensar 
cómo el amor o el tipo de amor que asumimos en general es de una clase que, especialmente a las mujeres, no nos favorece y perpe-
túa la dominación patriarcal. Sólo otra forma de amar más justa y más libre nos puede redimir y cambiar eso que comienza siempre 
tan lindo y termina siempre tan feo: el amor. La performance la constituye la interpretación performática del tango Sin piel (de la 
cantautora argentina Eladia Blázquez) y el desollamiento de la performancera durante sus desplazamientos. Cabe señalar que las 
pieles son sintéticas y están pegadas como una segunda piel que, a su vez, contienen textos que son la subversión de las consignas 
de la izquierda tradicional latinoamericana con respecto a la REVOLUCIÓN pero estas apelan a otro tipo de amor. Por ejemplo la del 
pecho dice: “Sólo el amor libre nos hará libre”. Los pellejos desollados en la acción que se describe en esta ficha fueron regalados 
a las participantes de la marcha.

Exposiciones:

Referencias:

Performance realizada en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres del 2011, que recorrió desde el Ángel de 
la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

www.malignasinfluencias.com 
http://www.youtube.com/watch?v=kSIy861oYuM



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoKARLA DÍAZ ALDECO AÑORVE

Oaxaca, Oaxaca, 1979. Artista visual interesada en el tejido de las construcciones sociales de lo cotidiano que la viste y calza a diario 
mientras recorre los trayectos sensoriales de la ciudad. Formación: Artes Plásticas, Universidad de las Américas Puebla. Fotografía, 
CAF de Saúl Serrano. Taller de Paisaje con Joan Fontcuberta, Blanca, Murcia, España. Talleres de Videoarte con Ricardo Nicolayevsky 
y Ximena Cuevas. Diversos talleres, cursos y diplomados en varias instituciones culturales. Formó parte del Taller de Arte y Género.

Título: Mimetismo
Fecha: Noviembre 2010
Técnica: Fotografía/Gráfica Digital.
Medidas: 171 x 116 cm

Descripción:

Esta obra se presentó en la exposición colectiva “Caligrafías urbanas 10 x 10” que fue exhibida en 100 parabuses de la Ciudad de 
México y fué presentada el 15 de Diciembre del 2010 en el Museo de la Ciudad en el Distrito Federal. La pieza tiene un diálogo con 
el video “Tacones” mostrado en la exposición virtual “Mapas de la resistencia” en el MUMA, Museo de Mujeres Artistas Mexicanas.

Exposiciones:

Referencias:

Del 15 de diciembre del 2010 al 15 de enero del 2011 en un parabus de la Ciudad de México.
Se presentó en el Museo de la Ciudad de México durante la exposición Caligrafías urbanas 10 x 10.

http://museodemujeres.com/matriz/expos/mapas/mapas.htm



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLA CORONA

México D.F., 1979. Colectivo de artistas sin nombre que se reunió para diseñar y realizar una manifestación/performance, utilizando 
como objeto central una corona de flores luctuosa. Varias de las participates en el grupo pertenecían al Movimiento Nacional de 
Mujeres, entre ellas Lilia Lucido de Mayer y Ana Victoria Jiménez.

Título: La Corona
Fecha: 10 de mayo de 1979.
Técnica: Feministación (término acuñado por Yuruen Lerma para 
definir las manifestaciones feministas concebidas como performances)

Descripción:

Esta manifestación se llevó a cabo el Día de la Madre para crear conciencia sobre las miles de mujeres que morían a consecuencia de 
abortos clandestinos. Se demandaba una maternidad voluntaria y un aborto libre, gratuito y seguro. La acción convocó a cientos de 
mujeres que marcharon vestidas de negro hacia el Monumento a la Madre, en el parque Sullivan de la ciudad de México.  Una vez ahí, 
depositaron una corona luctuosa de terciopelo azul con flores moradas, adornada con instrumentos usados para provocar abortos, 
como pastillas, hierbas, agujas de tejer, ganchos, etc. y espejos.

Exposiciones:

Referencias:

La documentación de esta pieza se presentó como parte de la exposición Mujeres ¿y qué más? que se presentó en la Universidad 
Iberoamericana, en el Claustro de Sor Juana y en el Jardín de las Esculturas en Xalapa en 2011. También se integró a la documen-
tación de la exposición Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas en el Museo Memoria y Tolerancia en 2012.

Foto: Archivo Ana Victoria Jiménez que puede ser consultado en su archivo en la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana en 
la Ciudad de México. 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLA REVUELTA

Colectivo feminista de los años setenta en México que sacaba una publicación del mismo nombre. Entre las integrantes estuvieron 
Berta Hiriart, Eli Bartra, Lucero González, Dominique Guillemet, María Brumm y Ángeles Necoechea.

Título: Maternidad voluntaria
Fecha: 1978
Técnica: Acción artística/política
Medidas: Variable

Descripción:
Acción en la que participan, entre otras Lucero González, Chela Cervantes y Dominique Guillmet.

Exposiciones:

Referencias:

Presentada en espacios públicos como la Casa del Lago.

http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/gonzalez_lucero.htm



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLAS SUCIAS

Las Sucias, cuya frase de presentación fue “peludas y seguras”, surgió en 2010 y lo integran varias chicas en proceso de acerca-
miento al feminismo a través de la creatividad y/o el “arte”. Algunas participaban en el Taller de Arte y Género de Mónica Mayer. El 
nombre surge a partir de una acción para “llenar de placer” con una “sucia” (en lugar de una limpia) y cuestionar la idea de limpieza y 
la negación del goce. Varias compañeras seguimos reuniéndonos y trabajando aparte del TAG, dando origen a “Las Sucias” como “co-
lectiva, manada, parvada o crew”. Algunas de las participaciones fueron: La muestra Intersticios Urbanos en 2012. Mapas de resis-
tencia, curada por Fabiola Aguilar para el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas (MUMA). Rebelaciones en la Casa de Engracia, Espacio 
para la Mujer Creadora de Sonia Félix Cherit en Zacatecas, en donde además impartieron un taller de antimuñecas y stenciles para 
chicas. Con el tiempo muchas compañeras se fueron y otras se sumaron al proyecto. Quienes fuimos-somos: Lyliana Chávez Chávez, 
Georgina Santos, Sherel Hernández, Sachiko Uzeta, Xochi Lechuga, Nelly César, Mine Ante, Sufit, Sueño, Xuti, Gika y Nini Malora Ak.

Título: Virgen de las panochas
Fecha: Marzo de 2010 a septiembre 2011.
Técnica: Acción consistente en intervención urbana, 
convocatoria y registro en blog.

Descripción:

La “virgen de las panochas”, cuyo nombre alude tanto a la “panocha” con que se nombra la vulva coloquialmente, así como al dulce 
de panocha o piloncillo, es una invitación para buscar referencias simbólicas no opresivas desde nuestrxs cuerpxs mismxs. Se nos 
apareció en marzo del 2010 y desde ese momento nos volvimos fieles de-botas. Se trata de una virgen que es compañera, que no 
necesita altares, que está en cada una de nosotras, que es peluda y segura, que está con quien quiere, cómo quiere, cuándo quiere; 
una virgen a la cual no se le ruega, sino se le habla de tú a tú, se le acaricia, se le toca y ella te toca también. La acción ha consistido 
en reunir en su blog las apariciones de la virgen.

Exposiciones:

Referencias:

El trabajo se encuentra en el blog.

http://lassuciassomos.blogspot.mx/search/label/VIRGEN%20DE%20LAS%20PANOCHAS
http://lassuciassomos.blogspot.mx/  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tWRAbjIHick
Artículos que mencionan el trabajo de Las Sucias: 
http://imagenzac.com.mx/informa.php?id=23853 
http://lahoguera.confabulando.org/wp-content/uploads/2012/05/revista-la-hoguera.pdf,
La Pala, revista virtual de arte contemporáneo, ARTE Y FEMINISMO: Entre la educación amorosa y la educación por osmosis, http://www.la-pala.
com/articulos/item/179-arte-y-feminismo-entre-la-educaci%C3%B3n-amorosa-y-la-educaci%C3%B3n-por-%C3%B3smosis.htmlpublicado 17 / 08 / 2010, revisado 02 / 02 / 2013

De amables complicidades intergeneracionales, pág 6-13, Fanzine ERREAKZIO / REACCION, editado por Erreakzioa-Reacción con motivo de la 
propuesta Erreakzioa-Reacción. Imágenes de un proyecto entre el arte y el feminismo en MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León, del 23 de junio de 2012 al 6 de enero de 2013. http://issuu.com/musacmuseo/docs/fanzine_n.11_errreakzioa_musac_2012 Publicado 16 / 09 / 2012, revisado 02 / 02 / 2013



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLAURA ANDERSON BARBATA

México, D.F., 1958. Vive y trabaja en Nueva York y México D.F. donde es profesora en La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado La Esmeralda, I.N.B.A. Su obra ha recibido varios premios otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 1992 
trabaja principalmente en el ámbito social y público y ha iniciado proyectos en el  Amazonas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Noruega, 
Estados Unidos y México. Su trabajo forma parte de colecciones privadas y públicas, entre ellas el Metropolitan Museum of Art, New 
York, el Museo de Arte Moderno, México D.F. y Landesbak Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania.

Título: No-tengo-quien-me-ayude-en-casa
Fecha: 1996
Técnica: Performance. Bata blanca, pintura de achiote, 
jícara, zapatos tenis envueltos con hoja de plátano, 
uniforme, trapeador, cubeta, limpiador para piso con 
aroma de bosque. Folleto con lenguas indígenas que se 
hablen en la región donde se realiza la acción.
Duración: 15 minutosDescripción:

La acción trata simbólicamente la compleja relación y complicidad compartida entre dos mujeres: una mujer indígena que busca una 
mejor calidad de vida al salir de su comunidad y la mujer de la ciudad que la emplea para servicio domestico. Narra de manera visual 
el intercambio realizado, que nace por la relación de necesidad material donde la identidad e integridad de ambas se encuentra en 
juego, mismas que erosionan y violentan la dignidad de ambas.

Exposiciones:

Referencias:

1996. Museo Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO
2002. Video de la acción: ExTeresa Arte Actual, México, D.F

http://www.lauraandersonbarbata.com/work/performance/no_tengo_quien_me_ayude_en_casa/1.php



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLAURA ANDERSON BARBATA

México, D.F., 1958. Vive y trabaja en Nueva York y México D.F. donde es profesora en La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado La Esmeralda, I.N.B.A. Su obra ha recibido varios premios otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 1992 
trabaja principalmente en el ámbito social y público y ha iniciado proyectos en el Amazonas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Noruega, 
Estados Unidos y México. Su trabajo forma parte de colecciones privadas y públicas, entre ellas el Metropolitan Museum of Art, New 
York, el Museo de Arte Moderno, México D.F. y Landesbak Baden-Württemberg, Stuttgart, Alemania.

Título: Julia regresa a casa
Fecha: 2003-2013
Técnica: Intervención

Descripción:

Misa católica (religión que Julia Pastrana practicó en vida) in memoriam de Julia Pastrana, Oslo. Repatriación de Noruega a México 
de la artista mexicana Julia Pastrana (1834-1860). Transferencia de custodia, misa de cuerpo presente, enterrada cubierta con huipil 
ceremonial fabricado con algodón, cabello de mujeres indígenas mexicanas y cabello de LAB, con un enredo de coyuchi bordado con 
hilo teñido con caracol. Acción colectiva realizada por todos los presentes durante el entierro, en la que depositaron encima del 
ataúd y la tumba miles de flores que fueron enviadas de todo el mundo para recibir, dignificar, homenajear y darle cierre al largo y 
doloroso viaje de Julia Pastrana a su tierra 153 años después de su muerte. Sinaloa de Leyva, Sinaloa.

Exposiciones:

Referencias:

Acción en Sinaloa de Leyva, Sinaloa.

http://www.debate.com.mx/Eldebate/noticias/fotogaleria.asp?IdCat=17402&IdArt=12916451&IdImagen=67708648
http://www.nytimes.com/2013/02/12/arts/design/julia-pastrana-who-died-in-1860-to-be-buried-in-mexico.html?pagewanted=all&_r=1&
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/13/actualidad/1360775976_233173.html



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLAURA GARCÍA

Cuernavaca, Morelos, 1973. Laura García Hernández es una artista intermedia que explora nuevos territorios de prácticas artísticas. 
Alumna de Bartolomé Ferrando, lleva a cabo un laboratorio de arte urbano con los más destacados artistas y grupos colectivos de 
arte acción e intervención urbana, entre los que destacan, Squat de Re-acción directa, Hiperión 97.11, Zierra Rezzia y Said Dokins. 
En 2010, sus producciones recientes de Arte intermedia y video han participado en TV feminista y a la Escuela de Feminismo libre 
en Brasil. Representó a México en el Festival Internacional de Video FEMLINK. Fue seleccionada en la 2ª Bienal de Video Arte en 
Camagüey, Cuba y en el Festival Internacional No-Local de Bogotá, Colombia. Actualmente continúa con prácticas de investigación 
cercanas a la antropología visual y la arqueología mediática, con ejes transversales de género, biopolíticas y espacio público en una 
noción decididamente intermedia. Es autora del libro Desbordamientos de una periferia femenina, editado por la Sociedad Dokins 
para las nuevas prácticas artísticas A.C. en 2008.

Título: Doméstica en la mira
Fecha: Junio a diciembre 2007.
Técnica: Proyecto de intervención cultural y social de 
fotografía digital

Descripción:

Proyecto de intervención cultural y social de fotografía digital con mujeres trabajadoras de hogar, amas de casa y empleadas en ge-
neral de procedencia indígena, se desarrolla a partir de un curso de fotografía digital, ampliando su campo de acción y relación con 
el mundo que les rodea a partir de la experiencia del arte. Según la artista: “Fue un proyecto complejo, que inició con un taller con las 
sexo-servidoras de La Merced, pero quisimos incidir de modo preventivo, es decir, el 80% de las sexoservidoras de la merced son de 
pueblos originarios así que decidimos interceptarlas antes de que esto sucediera. Fue muy especial porque no hablábamos ninguna 
lengua y ellas estaban en proceso de olvido, así que creamos una especie de reconstrucción sobre las nociones y la ubicación de 
lo que significa INDIGENA, lo que nos permitió ampliar nuestra idea de migrante mujer. La exploración develó explotación y abuso 
en varios rubros, entre los que destacan: sexual, verbal, económico y racial”. Entrevista a la artista, por Julia Antivilo, México, 2011.

Exposiciones:

Referencias:

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Resultados de la Campaña Doméstica en la Mira en el STC Metro, 
Campaña masiva antidiscriminación de la mujer trabajadora del hogar. Línea 1 y Línea 8 (andénes y trenes). Obtuvo un premio en 
comunicación alternativa y se expuso en la Plaza del Zócalo. Todo esto en 2009.

Este proyecto en particular se realizó junto con la Sociedad Said Dokins para las Nuevas Prácticas Artísticas.
En este link se puede ver un video que hace una revisión sobre el proceso del primer curso de fotografía digital y algunos 
resultados http://vimeo.com/2148353  http://issuu.com/saidokins/docs/pn_todo



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLETICIA OCHARÁN

Villahermosa, Tabasco, 1942 . D.F. 1997. Estudió pintura en la Escuela de Arte Plásticas del INBA en Veracruz. Estudió grabado con 
Mario Reyes. Fue miembro del Núcleo Post-Arte y del Salón de la Plástica Mexicaa. Expuso en México, Venezuela, San Salvador y 
España. Obtuvo diversos premios, entre ellos la estatuilla Juchimán de Plata en Tabasco en 1989.  Fue autóra del libro Aurora Reyes, 
la sangre dividida (1990) y su producción como crítica de arte fue abundante. 

Título: El árbol de la vida
Fecha: 1991
Técnica: Dibujo enviado por fax
Medidas: 22 cms. de ancho por 32 cms. de alto

Descripción:
A falta de otra obra se incluye este dibujo en el archivo por el simple hecho de no dejar afuera a Ocharán, artista multidisciplinaria 
quien fue un gran apoyo al movimiento feminista en sus inicios.

Exposiciones:

Referencias:

Este dibujo enviado por fax fue parte del proyecto El árbol de la vida, de Mauricio Guerrero y se presentó en la explanada del 
Museo Tamayo ese mismo año.

https://www.facebook.com/pages/Amigos-de-Leticia-Ochar%C3%A1n/109891972393578



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLYLIANA CHÁVEZ

México, D.F., 1985. Lyliana Chávez busca situaciones nuevas en contextos cotidianos. Como parte del Taller de Educación Visual de 
la ENAP, participó en la exposición colectiva de pintura en la Estación Chabacano (METRO) en 2004. Fue invitada a las exposiciones 
colectivas “La antítesis de Subasta” y “Tierras sueltas” organizadas por “Galería de Bolsillo” del proyecto “Arte y Cultura” de “La 
Verdaloga” en 2006. A la par, tomó talleres de performance en la ENAP y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, derivado de lo cual 
realizó acciones en Ciudad Universitaria, Puerto Yucalpetén, cruce de Río Churubusco e Insurgentes, “Re-acción directa” en XTeresa 
Arte Actual y otros espacios públicos entre 2005-6. Estudió Gestión Cultural y Artes Visuales en el Claustro de Sor Juana. Participó 
en el Taller de Arte y Género de Mónica Mayer de 2009-2012 a partir del cual integra el colectivo Las Sucias.

Título: Despedida de semáforo
Fecha: 27 de junio 2005
Técnica: Performance
Duración: 2 hrs. 30 min.

Descripción:

La acción fue una despedida de la esquina donde vendí galletas de 8am-10:30 am durante 3 meses. El ritmo de trabajo era marcado 
por el semáforo. El alto duraba 1.12 minutos y el siga 38 segundos, creando ciclos de ir y venir para vender entre los coches. Tener 
un horario fijo y diario hacía coincidir con personas que cruzaban por esa esquina a diario y éramos mutuamente reconocibles. Mis 
compañerxs de trabajo, limpiaparabrisas y vendedores ambulantes, me aceptaron en el lugar y formamos parte del turno matutino. 
Al retirarme de la venta de galletas quise despedirme para evidenciar mi relación personal con quienes pasaban porque los luga-
res de paso suelen ser trayectos impersonales. Quise romper la distancia entre transeúntes y vendedores. Quería “ser parte de 
sus     vidas”, recordar que en todo entrecruce hay sentires e historias. Con el apoyo de amigas, adornamos la esquina con flores 
de plástico rosa y repartimos un volante que decía: “Por motivos personales me retiro temporalmente de este semáforo, no sin 
antes agradecer el tiempo que hemos pasado juntxs hasta este momento. Con una luz roja que brilla 1.12 minutos, en 3 meses, hemos 
pasado juntxs 4032 segundos o 67.2 minutos o 1.12 horas o 0.4666666 días enteros. Fue un placer y espero nos sigamos viendo en 
esta u otra esquina. Gracias. yovendo_galletas@yahoo.com”. Los volantes incluían la fecha, una imagen de la guía roji de la esquina 
de venta, mi huella digital y un mail al que podían escribirme. También pegamos estampas con este contenido para peatones. Recibí 
12 mails, todos de hombres con comentarios como: - soy uno de los tantos personajes que ves a diario por las mañanas en esa 
esquina[…] es grato ver diario gente como tú […] me encantó tu forma de despedirte de ese semáforo y me gustaría saber mínimo 
tu nombre y si se puede conocer un poco más de ti. Como ¿a qué te dedicas aparte de vender galletas?,¿por qué te retiras de tu 
negocio?, mmmm… nunca te compré galletas chale !!! ¿tienes msn o el yahoo Messenger ???

Exposiciones:

Acción realizada en la calle.



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLILIANA MARÍN

México, D.F. 1970. Es artista visual, licenciada en Pintura por la E.N.P.E.G. “La Esmeralda”. Estudió la Maestría en Artes Visuales en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y realizó una estancia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica 
de Valencia para concluir su proyecto de Investigación titulado “Feminismo y representación en la gráfica mexicana actual”. Fue               
becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Zacatecas y ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas, 
entre las que destacan: Caligrafías Urbanas 10X10 (intervención en el espacio urbano de las ciudades de México y Oaxaca), UNAM a 
100 años, una visión contemporánea, el 1er Salón Estatal de Pintura “Juan Manuel de la Rosa” de la ciudad de Zacatecas y la Bienal 
Nacional de Grabado “José Guadalupe Posada”. Formó parte del Taller de Arte y Género y es miembra del Taller de Activismo y Arte 
Feminista, ambos dirigidos por Mónica Mayer.

Título: Nosotrxs: lxs Otrxs
Fecha: 2 de octubre de 2012
Técnica: Acción
Duración: 6 horas

Descripción:

El proyecto de Liliana Marín, que entrelaza el arte y la educación, consiste en la creación del colectivo “Nosotrxs: lxs otrxs”, cuyo 
objetivo es difundir el pensamiento feminista entre lxs jóvenes. Las primeras integrantes del colectivo fueron: Italivi Nichim Alaxba, 
Zareth Guevara, Mariana Orozco, Itzel Nayelli Palacios Valdivia, Ketzal Mariel, Kamila Duarte, Katerine Tzitzimicíhuatl y Liliana Marin. 
Después se integraron: Itzel Alexis, León Bernal, Josué Lara, Víctor Rizo, Azucena Blanco y el colectivo Enred-ARTE: Laura Garrido 
Ibarra y Samuel López. La primera pieza de “Nosotrxs: lxs otrxs” fue Audio Memorial del 68, mediante la cual se pretendía reactivar 
la memoria del Movimiento Estudiantil del 68 en medio de la efervescencia política generada por el movimiento Yo soy 132 antes de 
las elecciones de julio de 2012. La pieza se constituyó de varias acciones: se visitó el Museo de la Memoria, se efectuaron una serie 
de entrevistas con personas que vivieron durante dicho periodo o estuvieron involucradas en el movimiento estudiantil. Al mismo 
tiempo, seleccionaron fragmentos de los libros La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, Días de guardar de Carlos Monsiváis 
y Tlatelolco 1968 de Juan Miguel de Mora, que fueron grabados en una sesión de lectura. Con este material se editó un audio en 
el que intercalamos lecturas con fragmentos de los testimonios. La acción final se llevó a cabo el 2 de octubre para rememorar 
el genocidio de Tlatelolco. Con el audio editado recorrieron varias rutas del metro previamente trazadas. Subieron a los vagones 
con mochilas-bocinas e hicieron sonar el audio-memorial mientras recorrían los vagones. La acción duró aproximadamente seis 
horas. Inició en la estación del metro Tlatelolco y concluyó en la Plaza de las Tres Culturas, donde algunxs miembrxs del colectivo se 
integraron a la marcha anual para conmemorar a lxs caídxs el 2 de octubre del 68.

Exposiciones:

Acciones realizadas en espacios públicos.



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLIZ MISTERIO

México D.F., 1985. Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, U.N.A.M. Ha participado en más de 30 
exposiciones e intervenciones en México. Su obra ha sido seleccionada en certámenes como: “XXV Festival Internacional de la Di-
versidad Sexual” (2012), Museo Universitario del Chopo, “V Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán” (2011), entre otros. Realizó las 
intervenciones públicas “Archivo Desgenerado” con apoyo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en 2011 y “No me cuelgues tus 
milagritos” con apoyo del Seminario de Medios Múltiples en 2010. Es fundadora y editora de la revista Hysteria junto con Ivelin Meza. 
Se desempeña en la docencia con proyectos que buscan fomentar la equidad de género y una cultura de paz.

Título: No me cuelgues tus milagritos
Fecha: 20 de agosto de 2010
Técnica: Intervención urbana
Duración: Aproximadamente 6 horas

Descripción:

Esta obra propone un acto simbólico ambulante en el que se invita a las personas a reconocer y romper con los símbolos enaje-
nantes contenidos en el ritual de XV años que afectan la manera en que las mujeres se perciben a sí mismas y a su entorno. En esta 
pieza, las mujeres cortan de un vestido de quinceañera una figurita de azúcar o milagrito que representa una enajenación feme-
nina como son: el hombre perfecto, la maternidad obligatoria, la virginidad, el matrimonio obligatorio, la dependencia, entre otras. 
Simbólicamente al cortar el milagrito del vestido las participantes también están cortando la enajenación elegida de sus vidas, a la 
vez que colectivamente se actúa para destruir el arquetipo de la quinceañera por ser un ritual que legitima la subordinación de las 
mujeres en la sociedad.

Exposiciones:

Referencias:

Centro Histórico de la Ciudad de México. Posteriormente se ha presentado en el mercado de Xochimilco (México D.F. 2011) y en la 
Universidad Pedagógica Nacional (México  D.F. 2011).

Esta pieza se realizó como parte del programa de intervenciones urbanas del Seminario de Medios Múltiples 3. 
Para más imágenes e información: http://mediosmultiples.mx/no-me-cuelgues-tus-milagritos.html



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLORENA MÉNDEZ

D.F., México, 1971, Artista visual e investigadora. Estudio la Licenciatura en Diseño Gráfico y la Maestría en Artes Visuales en la Ciudad 
de México. Curso el Doctorado de Arte y Representación. Expresión y Comunicación Visual y el Doctorado de Enseñanza Aprendizaje 
de las Artes Visuales en la Universidad de Barcelona. Los proyectos de Lorena Méndez exploran los terrenos de la mujer y las 
relaciones con la cultura popular urbana de México. También aborda las relaciones con el “otro” y la “diferencia” en un mundo de 
supuesto intercambio. Junto con Fernando Fuentes fundó el proyecto La Lleca en 2004.

Título: El concurso
Fecha: 2004
Técnica: Performance

Descripción:
Concurso es la primera acción que realiza Lorena Méndez como fundadora con Fernando Fuentes de “La Lleca”, un proyecto de 
intervención y acompañamiento en reclusorios en el Distrito Federal.  La pieza surge con la idea de que los chicos se cuestionen 
sobre la construcción social de su <<género>> y confronten sus ideas “machistas” con relación a la práctica de la sexualidad. En 
todas las instituciones sociales (escuela, familia, iglesia, etc.) se nos educa y enseña cómo deben ser las “mujeres” y los “hombres” 
como sujetos construidos a partir de la mirada y deseos de los otros (as). El concurso consiste en ver quien tiene más vellos en las 
axilas, ellos o Lorena y hacer un registro.

Exposiciones:

Referencias:

Proyecto llevado a cabo en el reclusorio.

http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/mendez_lorena_a.html                    
http://www.lalleca.net/lonuevo.html 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLORENA OROZCO

México, D.F., 1967. Es artista visual. Tiene la licenciatura por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, 
estudios de arquitectura en la UNAM y maestría en Artes Visuales, orientación Arte Urbano por la UNAM. Desde 1990 incursiona en 
las áreas de pintura, instalación y performance, tanto en México como en el extranjero. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes en las disciplinas de pintura y medios alternativos. Ha obtenido premios de adquisición en bienales y concursos 
de performance, pintura y dibujo en México. De 1990 a 1996 fue miembro fundador del grupo experimental 19 CONCRETO de per-
formance e instalación. En el año 2008 realiza la curaduría para la exposición Santuario/Mariposa Monarca, Instituto de México 
en París, coordinada por el artista Héctor Barbone y con apoyo de la CONANP, México. Ha impartido cursos, talleres y conferencias 
en diferentes universidades y espacio culturales. Actualmente coordina el área de Artes Visuales en ARSCITE.ORG/arte, ciencia, 
tecnología y educación.

Título: Atravesando la línea
Fecha: 2000
Técnica: Performance
Duración: Aproximadamente 15 minutos
Fotografía. Mónica Naranjo

Descripción:
Se escuchaba Edith Piaf cantando La vida en rosa. Desenrollé un peluche rosa de 24m de largo. A unos pasos, un tronco de tres 
metros interrumpía mi camino, sobre él, colocado con letras de metal se leía “me engaño”. Tomé el tronco y lo arrojé del camino. 
Continué desenrollando la “alfombra” hasta llegar a un segundo tronco en el que se leía el texto “miedo del miedo” que partí a la mitad 
con una motosierra. En el tercer tronco se leía “la vida se extiende al infinito” con letras de metal. Corté las amarras que sujetaban 
el tronco a su base, mientras entra un montacargas que lo subió a 4 metros de altura y salió y yo detrás de éste. La feminidad es 
una construcción cultural creada para mantener los patrones habituales de comportamiento. Los hombres suelen percibir como una 
amenaza el renegociar los paradigmas culturales. En este caso el performance es una herramienta crítica para tratar de retomar 
la reflexión que sobre el ser mujer y el ser hombre, no sólo vistos en términos de su naturaleza biológica, sexual y reproductiva. De 
esta forma propuse una liberación a partir de acciones que rompieron con los esquemas habituales de conducta femeninos. Me inte-
resó desarrollar una acción simbólica para abrir el camino e invitar a la reflexión de la vida y para ello usé mi cuerpo para eliminar 
los obstáculos que atravesaban el recorrido. En esta pieza, la fuerza del cuerpo femenino creaba un contraste con los recursos que 
utilicé (motosierra, montacargas), herramientas asociadas con el universo masculino.

Exposiciones:

Referencias:

Palacio de los Deportes. Festival – Jóvenes por el tercer milenio. 2000

http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/orozco_lorena.html   http://revista.escaner.cl/node/850
http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=52     http://artistas.arteven.com/profile/LorenaOrozcoQuiyono



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLORENA OROZCO

México, D.F., 1967. Es artista visual. Tiene la licenciatura por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, 
estudios de arquitectura en la UNAM y maestría en Artes Visuales, orientación Arte Urbano por la UNAM. Desde 1990 incursiona en 
las áreas de pintura, instalación y performance, tanto en México como en el extranjero. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes en las disciplinas de pintura y medios alternativos. Ha obtenido premios de adquisición en bienales y concursos 
de performance, pintura y dibujo en México. De 1990 a 1996 fue miembro fundador del grupo experimental 19 CONCRETO de per-
formance e instalación. En el año 2008 realiza la curaduría para la exposición Santuario/Mariposa Monarca, Instituto de México 
en París, coordinada por el artista Héctor Barbone y con apoyo de la CONANP, México. Ha impartido cursos, talleres y conferencias 
en diferentes universidades y espacio culturales. Actualmente coordina el área de Artes Visuales en ARSCITE.ORG/arte, ciencia, 
tecnología y educación.

Título: Las vivas de Juárez
Fecha: 2004
Técnica: Intervención-acción
Fotografía. Mónica Naranjo

Descripción:
Por medio de una grabadora recopilé las reflexiones de 50 mujeres que viven en Ciudad Juárez y tomé fotografías de sus rostros. La 
grabadora fue colocada en una silla y frente a esta se dispuso otra silla vacía. Se invitó al público a sentarse y escuchar por medio 
de unos audífonos los testimonios. Los rostros de las mujeres impresos en papel se desplegaron a lo largo del puente que une Ciudad 
Juárez con El Paso Texas. Me interesó rescatar la opinión que tienen las mujeres de Ciudad Juárez con respecto a sus congéneres 
asesinadas en su localidad (en ese momento llamadas las “muertas de Juárez”) en el contexto de la vida diaria. Con este objetivo 
realice un testimonial de su sentir fuera de los estereotipos generados por la prensa nacional e internacional. Los acontecimientos 
violentos que ha vivido la ciudad por años influyen en la vida cotidiana de sus habitantes drásticamente. La negación, el temor y el 
culpar a las mujeres por esta terrible situación, así como la conciencia y valentía son algunos de los testimonios que se recibieron 
en este trabajo. En esta intervención-acción se creó una comunicación con el espectador y se promovió un encuentro íntimo a 
través del acto de escuchar con el propósito de generar empatía hacia las mujeres que ofrecieron su testimonio.

Exposiciones:

Referencias:

Puente fronterizo Santa Fe, Ciudad Juárez / Museo del Chopo, México D. F. durante el II Encuentro Nacional de Performagia 2004

http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/orozco_lorena.html   http://revista.escaner.cl/node/850
http://artistas.arteven.com/profile/LorenaOrozcoQuiyono               http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=52    



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLORENA WOLFFER

México, D.F., 1971. Es artista y activista cultural. Ha presentado su obra en Canadá, China, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Hungría, México, el Reino Unido, la República Checa y Venezuela. Define su trabajo como “intervenciones culturales” porque lleva 
tiempo trabajando en esta frontera o intersticio entre el arte, el activismo y las acciones ciudadanas. Cuenta con una importante la-
bor como promotora independiente, así como dentro de la difusión del arte, habiendo sido co-creadora, co-guionista y/o conductora 
de varias series de televisión y radio. Ha sido acreedora de becas otorgadas por la Fundación Ford (2012), el Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (2007 y 2011), el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA en 1999 y del Zellerbach 
Foundation for the Arts (San Francisco, California, EUA, 1998). Además ha sido distinguida como Commended Artist por Freedom to 
Create (Singapur, 2011) y recibió la Medalla Omecíhuatl otorgada por Inmujeres DF (México D.F., 2011). Cuenta con una amplia expe-
riencia impartiendo talleres y sus escritos han sido publicados en diversas revistas culturales, periódicos y libros. Ha sido jurado 
en diversos programas y becas, así como miembro de los consejos y comités académicos de instituciones como la UAM y el Museo 
de Mujeres Artistas Mexicanas.

Título: Evidencias
Fecha: Entre 2010 y 2011
Técnica: Intervención

Descripción:
Evidencias consiste en recabar y exhibir objetos domésticos, en apariencia inofensivos, que han sido empleados para agredir, herir 
o humillar a las mujeres. Planchas, cuchillos, espejos, cremas, máquinas de escribir, etc. forman partes de los muchos objetos, que 
se recolectaron, junto con las historias, de las mujeres que participaron en la obra. Cada objeto se acompaña de un breve testimo-
nio escrito en el que la donadora narra su historia en su propia voz y sin intermediarios. Esta obra es parte de un proyecto mayor 
llamado [Expuestas: registro públicos].

Exposiciones:

Referencias:

La obra ha sido presentada en el Jardín de Academus, Museo Universitario de Arte Contemporáneo [MUAC], D.F., México; Museo 
de la Ciudad de Querétaro, Querétaro, México; Día Internacional de la No Violencia Hacia las Mujeres, Inmujeres DF, Alameda Cen-
tral, D.F., México; y en la muestra Mano a mano con el General Cárdenas, organizado por Antimuseo, Parque España, D.F., México.

http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/wolffer_lorena.htm#
http://www.lorenawolffer.net/
http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=46



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLORENA WOLFFER

México, D.F., 1971. Es artista y activista cultural. Ha presentado su obra en Canadá, China, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Hungría, México, el Reino Unido,la República Checa y Venezuela. Define su trabajo como “intervenciones culturales” porque lleva 
tiempo trabajando en esta frontera o intersticio entre el arte, el activismo y las acciones ciudadanas. Cuenta con una importante  
labor como promotora independiente, así como dentro de la difusión del arte, habiendo sido co-creadora, co-guionista y/o conduc-
tora de varias series de televisión y radio. Ha sido acreedora de becas otorgadas por la Fundación Ford (2012), el Sistema Nacional 
de Creadores de Arte (2007 y 2011), el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA en 1999 y del 
Zellerbach Foundation for the Arts (San Francisco, California, EUA, 1998). Además ha sido distinguida como Commended Artist por 
Freedom to Create (Singapur, 2011) y recibió la Medalla Omecíhuatl otorgada por Inmujeres DF (México D.F., 2011). Cuenta con una 
amplia experiencia impartiendo talleres y sus escritos han sido publicados en diversas revistas culturales, periódicos y libros. Ha 
sido jurado en diversos programas y becas, así como miembro de los consejos y comités académicos de instituciones como la UAM 
y el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas.

Título: Mientras dormíamos
Fecha: Entre 2002 y 2004.
Técnica: Performance
Audio: Rogelio Sosa
Fotografías: Martín L. Vargas

Descripción:
Desde principios de los noventa cientos de mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez y un número similar se encuentra des-
aparecido. Mientras dormíamos (el caso Juárez) pretendía registrar este dramático hecho y articular la permisividad que subsiste 
en Ciudad Juárez en lo referente a la violencia contra las mujeres. A partir de reportes policíacos, utilicé mi cuerpo como un mapa 
simbólico para documentar y narrar la violencia en cincuenta de los casos registrados. En un ambiente de morgue, la pieza con-
sistía en reproducir en mi propio cuerpo, con un plumón quirúrgico, cada uno de los golpes, cortadas y balazos que dichas mujeres 
sufrieron. De esta forma, mi cuerpo se transformaba en un vehículo de representación de la violencia hacia las mujeres en Ciudad 
Juárez, hoy aparentemente institucionalizada.

Exposiciones:

Referencias:

Instituto de México, París, Francia; Currency 2004, Nueva York, EUA; ANTI Festival, Kuopio, Finlandia; Museo Universitario del 
Chopo, México D.F., México; Museo de la Ciudad, Querétaro, México; y Experimentica 02, Cardiff, Gales, entre 2002 y 2004.

http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/wolffer_lorena.htm#           
http://www.lorenawolffer.net/                  
http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=46



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoLUCERO GONZÁLEZ

México, D.F., 1947. Feminista, socióloga y fotógrafa, Lucero González nació por accidente en el D.F., pero es más oaxaqueña que una 
tlayuda. Animadora de grupos y cooperativas, en los 70 formó parte del Movimiento de Liberación de la Mujer y del colectivo La 
Revuelta. Posteriormente en los 90 fundó, con otras colegas, Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, AC. A partir 
de sus dos pasiones, la defensa de los derechos humanos y la fotografía, enfoca su mirada y su corazón en las mujeres, a quienes 
retrata, escucha, orienta, escudriña, cuestiona y zarandea para que sean personas que se quieran e integren a esa inacabada tarea 
colectiva de no ser violentadas sino respetadas, amadas y con una capacidad de análisis, respuesta y sonrisa. Ha ganado premios 
nacionales y exhibido sus obras en México y otros países. Es fundadora y directora del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas.

Título: Mi hija yo misma
Fecha: Inicio de la serie en los noventa
Técnica: Fotografía análoga
Medidas: Variable

Descripción:
Fotografía con su hija a lo largo de los años.

Exposiciones:

Referencias:

Se presentó en el MUMA en la exposición “Ella misma y su imagen”.

http://www.museodemujeres.com/matriz/expos/autorretratos/lgonzalez.html                                   
http://ememex.wordpress.com/2010/02/28/mi-hija-yo-misma/ 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMADRE ARAÑA

Colectivo multidisciplinario que conjunta el performance, la instalación, la fotografía, la gráfica, el video y la intervención artística. 
Surge en el 2009 con la inquietud de colectivizar el arte e incidir en la realidad cotidiana de la sociedad y con el objetivo de trabajar 
tanto en espacio público como privado. Inicialmente estuvo integrado por Esmeralda Pérez González, Ruth Vigueras Bravo, Eren 
Blancarte, Marisol Pérez León, Verónica Cristiani y Juana Sabina Ortega. Su trabajo muestra la otra cara de la realidad existente a 
partir del arte que evidencia, reflexiona y cuestiona el contexto de la humanidad con la sublimación de actos cotidianos transforma-
dos a una experiencia estética con la firme convicción de realizar un arte comprometido con la sociedad y la cultura. Su obra se ha 
presentado en espacios públicos y privados mediante intervenciones de sitio especifico: el Tianguis Cultural del Chopo, así como en la 
exposición urbana colectiva La ira y el deseo de los camellones de Av. Universidad y div. Del Norte, en el Cabaret Bombay de la Ciudad 
de México, el Cine Nacional Porno, el Museo Tridimensional y el Museo Regional. Recientemente su trabajo ha sido seleccionado en el 
Festival Escrita na paisagem, Muestra Internacional de Videoperformance celebrado en Portugal 2010, en el IX Festival de Aparta-
mento (Campinas/SP 2010), Brasil, en el 3er Encuentro de Acción en Vivo y Diferido Bogotá-Colombia 2011, en el Primer Encuentro 
de Performance, Rosario-Argentina 2011, El pueblo quiere saber de qué se trata, en el X Festival de Apartamento (Campinas/SP 2011) 
Da perfromance, Brasil, Living Gallery Contemporary Art Oline y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid-España,  
dentro del ciclo de video y performance La Internacional Cuir 2011.

Título: Cotidianidad 
(basada en una idea original de Ruth Vigueras Bravo)
Fecha: 2010
Técnica: Performance

Descripción:

Esta pieza de performance es planeada para irrumpir la cotidianidad del espacio público y confrontar a espectador con el cuerpo 
desnudos de mujeres que no cumple con los cánones de belleza establecidos así como criticar la globalización del mundo contempo-
ráneo capitalista. El elemento del código de barras con la leyenda Chopo Marca Registrada (MR) en el cuerpo, es una evidente crítica 
a la globalización mediatizada de nuestra sociedad consumista y capitalista. El desnudo y la cámara fotográfica se utilizan como 
intervención urbana, para confrontar al público en torno a una función reflexiva de los cánones de belleza establecidos.

Exposiciones:

Referencias:

Tianguis Cultural del Chopo, Sábado 27 de marzo 2010, 12: 30 hrs. 
1er Encuentro de Performance, Rosario, Argentina, 6 de mayo 2011, 16:00 - 21:00hrs.
3er Encuentro de Acción en vivo y diferido del 13 al 29 de mayo de 2011. Localidad de Suba (Bogotá, Colombia).

http://colectivomadrearana.blogspot.com  http://encuentroperformancerosario.blogspot.com/
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/26/index.php?section=opinion&article=a08o1esp
http://www.arteenlared.com/latinoamerica/argentina/primer-encuentro-de-performance-rosario-ciudad-continua-2011.html
http://www.elciudadanoweb.com/?p=207231



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMAGALI LARA

México, D.F., 1956. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM. En 1977 tuvo su primera exposición individual en la        
misma escuela con el título de Tijeras. Trabajó en el Grupo Março y colaboró con el No-Grupo en los años setentas. Ha participado en 
múltiples exposiciones tanto colectivas como individuales en países como México, Alemania, Suiza, España, Estados Unidos, Francia 
y Cuba. En 1981 fue curadora junto con Emma Cecilia García y Gilda Castillo de la primera exposición de mujeres artistas contem-
poráneas mexicanas que viajó al Künstlerhaus Bethanien en Berlín Occidental. Organizó varias muestras de libros de artistas para 
Estados Unidos y Brasil. Durante los ochenta publicó poemas visuales en varias revistas especializadas y comenzó a pintar y a hacer 
grabado apartándose de los grupos y comenzando una investigación más personal. En 1999 ganó la beca para una residencia en 
el Banff Center en Canadá. Es maestra en la Facultad de Artes Visuales de la UAEM Morelos y junto con Gerardo Suter coordinó el 
eje básico del nuevo programa de estudios de esa institución en 2007. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 1993. 
Reside en Cuernavaca.

Título: Muchacha masturbándose
Fecha: 1978
Técnica: Collage de la serie Ventanas. Imagen tomada 
del catálogo de la exposición.
Medidas: 20 x 20 cms.

Descripción:
Esta serie de pequeños dibujos se presentó durante la exposición colocada como si fueran ventanas en un edificio. 

Exposiciones:

Referencias:

Exposición Salón 77-78. Nuevas Tendencias, Museo Arte Moderno, México, DF.

Catálogo de la exposición Salón 77-78: Nuevas Tendencias que se presentó en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México 
en 1978. 
Mi versión de los hechos. Magali Lara, UNAM, México, 2004. Este libro catálogo de la obra de la artista contiene textos de José 
Luis Barrios y Néstor García Canclini, entre otros. Este libro-catálogo es la publicación de la Retrospectiva de la artista presen-
tada en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, UNAM. 
“La memoria es como una piedra pulida”, en Karen Cordero e Inda Sáenz (compiladoras): Crítica Feminista en la Teoría e Historia 
del Arte. Universidad Iberoamericana, México, 2007, p. 415-420.  
Museo de Mujeres Artistas Mexicanas http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/lara_magali.htm



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMARÍA EZCURRA

Buenos Aires, Argentina, 1973. Vive en México desde 1978. Estudió Artes Visuales en la ENAP (UNAM). Fue miembro de La Panadería. 
Cursó una maestría en el Chelsea School of Art and Design en Londres y continuó sus estudios en el San Francisco Art Institute, con 
una beca Fulbright-García Robles. Actualmente realiza un Doctorado en Educación Artística en la Universidad de Concordia, en Cana-
dá. Ha sido becaria del FONCA en varios de sus programas. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha participado 
en más de 50 exposiciones colectivas y 10 individuales en países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Grecia, Puerto 
Rico, Venezuela, Canadá y México. Ha impartido cursos en varias universidades (Esmeralda, Centro, UACM) y es profesora de tiempo 
completo en la Facultad de Artes de la UAEM, Morelos, donde trabaja desde 2001. Su obra se basa en la transformación de objetos 
cotidianos, principalmente ropa, en instalaciones e intervenciones que intentan conectar al cuerpo con el mundo social, vinculando 
el conocimiento individual con ideas culturalmente producidas.

Título: Manditel, de la serie “Guardarropa del ama de 
casa perfecta”
Fecha: Del 2009 al 2011.
Técnica: Fotografía
Medidas: 100 x 80 cm

Descripción:
De la serie Guardarropa del ama de casa perfecta, 2003-2008. Documentación de cinco acciones realizadas con textiles que            
integran a la mujer con el mobiliario doméstico.

Exposiciones:

Referencias:

Affaires Domestiques, Espacio México (Consulado de México en Quebec), Montreal, Canadá. 2011. 
Correlatos artísticos, Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela. 2011. 
Defecto común/identidades en disolución, Museo del Chopo, México DF. 2010. 
Tela que cortar, CELARG, Caracas, Venezuela. 2010. 
Sin Centenario ni Bicentenario, Universidad Iberoamericana, México DF. 2009.

Changing Housework: Feminist Art and the “Universal” Housewife http://bad.eserver.org/issues/2012/82/hankwitz.htm 

International Museum of Women http://imow.org/economica/projects/story?key=5482 

Housework, Gender, Subjectivity: Cultures of Domesiticity http://old.nabble.com/Housework,-Gender,-Subjectivity%3A-Cultures-of-Domesiticity-td34580661.html 

Un)dressing Art: Toward a New Feminist Pedagogy of Fashion, por Maria Ezcurra http://www.csea-scea.ca/index.php/publications/journals 

Nostalgia of the Body http://gabrielasalgado.co.uk/wp-content/uploads/2012/11/Nostalgia-of-the-Body-Firstsite-Gallery-Colchester-UK-2005-Curatorial-Text.pdf 

www.mariaezcurra.com



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMARÍA EUGENIA CHELLET

México, D.F, 1948. Es artista visual multidisciplinar, especializada en los arquetipos, prototipos y estereotipos femeninos que explora 
en videos, performance, etc.  Su obra aborda el autorretrato y las imágenes que se cristalizan en la cultura desde el arte universal 
y los mass-media, las imágenes arcaicas provenientes de mitos y las representacidas en los pin-ups, comics y telenovelas. Su tra-
bajo, que es heterodoxo con una carga de humor irreverente, ha sido expuesto en diferentes festivales de performance nacionales 
e internacionales. Como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (1975-2009) fue pionera en el estudio 
del Kitsch, la fotonovela y la antipublicidad. En 2012 presentó la exposición retrospectiva Bonita hasta la muerte en Ex-Teresa Arte 
Actual.

Título: La maja soy yo
Fecha: 1988
Técnica: Collage
Medidas: 51 x 38 cm

Descripción:

Cuando empecé a hacer collage en la exposición La Maja Soy Yo, transité como las musas de la historia del arte, arrebatándoles su 
lugar, disfrutando de la compañía del pintor y arriesgándolo todo frente a la mirada de los demás. Cita tomada de MARÍA EUGENIA 
CHELLET: “El performance es Salomé entregando la cabeza de Bush por Araceli Zúñiga, publicado en la revista virtual Escáner        
Cultural el 11 de marzo de 2008. http://revista.escaner.cl/node/1050

Exposiciones:

Referencias:

1988 Archetypen, Prototyphen Collage Galeria Trabant, Austria Viena.
1988 Escuela Nacional de Artes Plásticas sede Academia de San Carlos (18 de mayo-9junio).
1990 La maja soy yo. Subsecretaría de Turismo de Mendoza en el vestíbulo del teatro independiente, Argentina.
2004 La triada Chellet. Poesía visual internacional anti-homenaje a Melquiades Herrera, Festival Internacional Cervantino, 
Guanajuato.
2012 Bonita hasta la muerte. Museo X-Teresa Arte Actual.

Revista Rolling Stone 2013 Enero Nº 116
Revista Artes Plásticas UNAM, febrero de 1990, Vol. 3 nº 10 
Suplemento del periódico UNO MÁS UNO: revista Sábado 11 de noviembre de 1995
http://divachellet.blogspot.mx/



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMARIS BUSTAMANTE

México D.F., 1949. Bustamante se define como “una profesional visual no objetual del tipo neopostransconceptualista”. Entre 1979 y 
1983, integró al No Grupo, junto a Alfredo Núñez, Melquíades Herrera y Rubén Valencia. Entre 1983 y 1993 fue parte de Polvo de Gallina 
Negra junto a Mónica Mayer. Fundó el taller de producción plástica La araña de Peluches y CAHCTAS, S.C., Centro de Artes, Humani-
dades y Ciencias Transdisciplinarias. Ha realizado 21 exposiciones individuales y participado en más de 900 colectivas nacionales y 
extranjeras, incursionando en diversas disciplinas como el dibujo y la pintura, pero  principalmente en los no objetualismos. Realiza 
su primer happening en 1971, desarrollando desde entonces más de 750 performances, instalaciones y ambientaciones, así como dos 
contra espectáculos con más de 2 horas de duración y 50 representaciones. A lo largo de varias décadas realizó una amplia labor 
académica y de investigación, siendo profesora en el Politécnico, la Esmeralda y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco.

Título: El pene como instrumento de trabajo
Fecha: 1982
Técnica: Performance

Descripción:
Performance que consistió en la respuesta de la artista a Sigmund Freud por ser tan ‘machista’ cuando hablaba de que las mujeres, 
siempre que quisieran tener cualquier iniciativa de trabajo, lo que hacían era envidiar el pene. Para ello, mandó a hacer 300 másca-
ras con su foto como Mona Lisa con un pene en la nariz al que le colgaba una etiqueta que decía: “Instrumento de trabajo”. La artista 
describe la pieza diciendo: “La máscara tenía un suaje en la nariz para que esta se levantara. Mientras nos colocábamos la máscara, 
a través de los ojos también suajados, leíamos una traducción de la canción que oíamos, cantada por Nina Hagen en la que decía que 
hubiera querido ser hombre, porque a ellos les permiten divertirse más”. 

Exposiciones:

Referencias:

Museo de Arte Moderno dentro del evento Caliente, caliente (Mano a mano con Carlos Zerpa).

Más información sobre esta pieza de la artista en el catálogo de la muestra NO GRUPO. Un zangoloteo al corsé artístico. 
Proyecto curatorial de Sol Henaro, Museo de Arte Moderno, 2011, p. 102. 
http://museodemujeres.com/matriz/artistas/bustamante_maris.htm  
http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=54 
Sobre los trabajos de Polvo de Gallina Negra, ver ficha del grupo o en Mónica Mayer.



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMARU DE LA GARZA

México, D.F:, 1961. Es artista visual. Fue directora de arte de Tipos móviles, empresa que fundó poco después de terminar sus estu-
dios. En 2001, estudia el diplomado en artes visuales en la UAM-A y en el 2002 el Diplomado en Fotografía Artística impartido por el 
Centro de Arte Fotográfico. Las temáticas que ha desarrollado son: la autorreferencialidad, la memoria, la relación entre lo público 
y lo privado. Le interesa investigar y experimentar con distintos medios y soportes: como la fotografía, el video y la instalación. Ha 
sido comisionada e invitada al Encuentro de Arte Publico PEATONAL (2008), a la Feria del Libro de Artista del Centro de la Imagen 
(2009) y al Festival FOTO30 de Guatemala (2010). Ha participado en más de 30 exposiciones colectivas e individuales en México, E.U., 
Croacia y España. Participó en la 2ª. Bienal de Artes Visuales de Yucatán, 2004. Obtuvo una mención honorífica en la Bienal Nacional 
de Artes Visuales “Miradas”. Contó en dos ocasiones con la beca de “Artes por todas partes” otorgada por la Secretaria de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad de México.

Título: Mitocondria. Una cadena larga, larga…
Fecha: 2005
Técnica: Videogramas, video en loop
Duración: 9.56 min.

Descripción:
Un conmovedor video en el que cuatro mujeres de la misma familia, de distintas generaciones, hablan sobre los recuerdos de sus 
respectivas madres, sus añoranzas y deseos y lo que les gustaría decirles y terminan cada respuesta bebiendo leche de un vaso.

Exposiciones:

Referencias:

2007 Museo de la Ciudad de México, Querétaro.
2010 Museo del Chopo, Ciudad de México.

http://art-marudelagarza.blogspot.mx/
marudelagarza2007@gmail.com



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMINE ANTE

Colima, México, 1986. Es artista visual y psicóloga social, interesada en proyectos de arte, educación, estudios sociales y violencia. 
Estudió Psicología y Artes Visuales en la Universidad de Colima, ha tomado talleres y cursos en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), SOMA, Fábrica de Imágenes, Centro de Artes Gráficas La Parota, entre otros, y formó parte del Taller de Arte y 
Género (TAG), coordinado por Mónica Mayer. Actualmente forma parte del Colectivo MORRA que realiza proyectos de intervención 
cultural y arte urbano, además de estudiar el doctorado en psicología social en la UNAM.

Título: ¿Cabellos largos, ideas cortas?
Fecha: 2011
Técnica: Instalación
Medidas: Variables

Descripción:
En 1984, se organizó el ciclo ¿Cabellos largos, ideas cortas? en el Anglo. Incluyó conferencias, talleres, cine, danza, teatro y artes 
visuales. La imagen publicitaria fue un diseño de Ana Luisa Barreto de una mujer con una máscara atornillada al rostro sujetando un 
cartel con la pregunta-título del evento: ¿Cabellos largos, ideas cortas?, rodeada de palabras difusas como: hombres, sexo, amor, 
belleza, etc. El título aludía a la frase “la mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas”, atribuída a varios filósofos. Reto-
mando este cartel, la pieza cuestiona este estereotipo de género. Para ello reuní frases (en la UIA, UACM, Palacio de Bellas Artes, 
metrobus, metro, correo electrónico y Facebook) con la indicación: “Hay una frase que se le ha atribuido a diferentes filósofos que 
dice: “la mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas”, tú, ¿con qué frase le responderías o la sustituirías?...”. Se colectaron 
403 frases y un comité integrado por Ana Victoria Jiménez, Mónica Mayer, Marcela Ramírez y Karen Cordero, eligió las 20 ganadoras, 
mismas que se colocaron en el muro. El resto de frases estuvo a disposición de los visitantesen caja transparentes.

Exposiciones:

Referencias:

Fue parte de la exposición Mujeres ¿y qué más? que se presentó en 2011 en la Universidad Iberoamericana, el Claustro de Sor 
Juana en el DF y el Jardín de las Esculturas en Xalapa.

www.mineante.blogspot.com                                                              
http://archivoavj.com/vistas/                                  



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMIRNA ROLDÁN

San Juan Pantitlan, Estado de México. Estudió Artes Visuales en la ENAP. Estudió Danza Contemporánea y Folklórica. Cursó el Taller de 
Producción Multidisciplinaria “La Colmena” coordinado por Eloy Tarsicio, José Miguel González Casanova, Francisco Castro Leñero, 
Luis Argudín y Carlos  Mier y Terán. Su trabajo se ha mostrado en contextos urbanos y plataformas públicas como: la Bienal Nacional 
de Arte Universitario (2009). En 2010 estuvo dentro de la Selección Final Arte Joven Edición XXXI y en TV UNAM en el concurso de 
televisión Arte Shock en la categoría Arte -Acción. (2011). Colaboró en el “El proyecto sonidero” dirigido por Mariana Delgado y Marco 
Ramírez. Fue coordinadora de Vinculación Comunitaria dentro de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Tlatelolco 
(UNAM).

Título: El edén de mi madre
Fecha: Abril-mayo 2012.
Técnica: Performance
Fotografía: Rotmi Enciso e Ina Riaskov de Producciones 
y Milagros, Agrupación Feminista A.C.

Descripción:
La acción comenzó hablando con mi madre sobre maternidad y aborto. Le preparé un “edén personal” para que disfrutara platicar 
de esos temas conmigo. Después, el 11 de mayo de 2012, durante La protesta del día después del proyecto No a las Maternidades 
Secuestradas de Mónica Mayer, me até globos rojos llenos de gas helio en un número suficiente como para que me hiciera sentir 
incómoda al caminar e interactuar entre los manifestantes y la gente de la calle. La ropa que traía puesta era un vestido color rojo 
con flores que usaba mi mamá cuando era joven y encima llevaba un mandil del mismo color con la consigna: NO A LAS MATERNI-
DADES SECUESTRADAS que era parte de la indumentaria de la protesta y un globo en el vientre que simulaba un embarazo. A cada 
globo le escribí palabras sexistas que describen a las mujeres de las que siempre he querido liberarme como sacrificada, sometida, 
ignorada, represora, esclava, hipócrita, chismosa, violentada, callada, frágil, modelo, víctima, inútil y madre.

Referencias:

http://www.pintomiraya.com/redes/archivo-ana-victoria-jimenez/item/56-el-edén-de-mi-madre.html 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMIROSLAVA TOVAR

México, D.F., 1989. Artista visual. Ha impartido y participado en distintos seminarios y talleres sobre feminismos transdisciplinarios, 
acción cultural, arte y política, video y sexualidades radicales. En 2010 obtiene el premio del 1er lugar en la 1ª Muestra de video expe-
rimental en la ENAP/UNAM. En 2012, como parte del colectivo M.O.R.R.A., fue acreedora a la beca del Programa “Recursos Abiertos”. 
En 2012 es seleccionada para participar en la 1ª muestra de arte post-pornográfico en Argentina. Obtiene el premio del 1er lugar en 
la sección videoarte en el 2º Bataclán Internacional en Distrito Federal, México. Participa en Femstival 2012 en el Museo Universitario 
del Chopo. Ha participado en diversas exposiciones colectivas de fotografía y videoarte. Sus líneas de trabajo principalmente en 
videoarte son cuerpo, género y política, post-porno, sexualidades disidentes y cuerpos post-humanos.

Título: Pornotizar
Fecha: 2012
Técnica: Videoarte queercore
Duración: 04:55 min
Diseño sonoro: Miguel Ángel García

Descripción:
Pornotizar surge en respuesta a los conflictos armados y la represión actuales en América Latina y la propuesta de revolución-
acción mediante las sexualidades disidentes. Utilizando videos de la web como medio de información pública, esta pieza pretende 
generar un momento de reflexión –y placer- sobre una posible manera de fomentar un pensamiento crítico sobre las formas 
heteronormativas (y heterosexistas) que se imponen en nuestra sociedad; todo el material expuesto es visto como una manera 
de revolución en la que ya no basta con hablar sobre ello sino ponerlo en práctica como uno de los actos máximos de autonomía. 
Palabras de dictadores y revolucionarios complementan la imagen pues, además del placer corporal, el placer visual y sonoro es 
también fundamental para nosotrxs.

Exposiciones:

Referencias:

2o Bataclán Internacional-Cine Ciudadela / Mayo 2012 /D.F. México /Premio de 1er lugar
1a Muestra de Arte post-porno / Mayo 2012 / Buenos Aires y La plata. Argentina
Tómame... Cariño -Encuentro Nocturno de Sexualidades disidentes /Casa Vecina/ Junio 2012/ D.F., México

http://vimeo.com/miroslavatovar



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMÓNICA MAYER

México, D.F., 1954.  Estudió artes visuales en la ENAP y obtuvo la maestría en sociología del arte en Goddard College en EU. Participó 
dos años en el Woman’s Building. Desde el inicio de su carrera ha sido una artista inconforme con las definiciones del arte. Ha desa-
rrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción 
artística el escribir, enseñar y participar activamente en la comunidad. De acuerdo a diversas publicaciones, es considerada como 
pionera del performance en México y a nivel internacional es reconocida como precursora del arte feminista en América Latina. 
Con Maris Bustamante fundó el grupo de arte feminista Polvo de Gallina Negra en 1983 y desde 1989 trabaja con Víctor Lerma en el 
proyecto Pinto mi Raya (www.pintomiraya.com) cuyo eje es una colección hemerográfica especializada en artes visuales. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Creadores, en el que está trabajando el proyecto De Archivos y Redes (http://www.pintomiraya.com/redes/).

Título: El tendedero
Fecha: 1978
Técnica: Instalación
Medidas: 3mt de ancho x 2 mt de alto

Descripción:
Instalación con las respuestas de 800 mujeres de diferentes edades, profesiones y rumbos de la ciudad completando la frase: 
“Como mujer, lo que más detesto de la ciudad es...” El público femenino que asistió a la muestra fue agregando sus opiniones a sus 
propias experiencias en la parte posterior de las hojitas, por lo que las respuestas fueron muchas más.

Exposiciones:

Referencias:

La pieza se presentó en el Salón 77-78, Nuevas Tendencias, Museo de Arte Moderno. Su documentación se ha expuesto, entre otros, 
en WACK: Art and the Feminist Revolution en el MOCA, Los Ángeles, California y otros museos en 2007. Se realizó una nueva versión 
de la pieza en la Universidad Iberoamericana en la exposición Sin Centenario ni Bicentenario. Revoluciones Alternas en 2009.

Mónica Mayer: Rosa Chillante. Mujeres y Performance en México, Conaculta, Fonca, AVJ, México, 2004, 
“De la vida y el arte como feminista”, en Karen Cordero e Inda Sáenz (compiladoras): Crítica feminista en la Teoría e Historia del Arte. Ed. 
Universidad Iberoamericana, Pueg, Unam, Fonca, México, 2007.  
Gladys Villegas Morales: La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas. Ed. Universidad Veracruzana, México, 2006. 
Araceli Barbosa: Arte feminista en los 80 en México. Una perspectiva de género. Ed. Casa Juan Pablos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 2008. 

Lorena Zamora: El Imaginario femenino en el arte: Mónica Mayer, Rowena Morales y Carla Rippey. Ed. CENIDIAP, México, 2007. 
Rosana Blanco Cano: Cuerpos disidentes del México imaginado. Cultura, género, etnia y nación más allá del proyecto posrevolucionario. 
Bonilla Artigas Editores, México, 2010.
Teresa del Conde (coord.): Voces de Artistas, Ed. Conaculta, México, 2005.
www.pintomiraya.com 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMÓNICA MAYER

Título: Lo normal
Fecha: 1978, 2012 y 2013
Técnica: Postales

Descripción:
Se trata de una serie de 10 tarjetas postales que invitan al público a subrayar la cara que más se identifica con su reacción ante la 
frase “Quiero hacer el amor” y las distintas terminaciones en cada tarjeta que son, por ejemplo: con un animal, con mi padre, antes 
de casarme, con una mujer, en un teatro lleno. Abajo vienen instrucciones para contabilizar la respuesta para detectar si el o la 
participante es normal y el resultado, invariablemente, es que nadie lo es. Obviamente era una mirada crítica e irónica no sólo a las 
producciones culturales como lo son las revistas femeninas sino también a la normatividad de los cuerpos y la sexualidad impuesta 
a las mujeres. Lo Normal, la muestra para la que se hizo esta pieza exprofeso, formó parte de las primeras investigaciones que se 
realizaron en los setenta sobre lo que podía constituir un arte feminista. Además de Mayer, en ella participaron, entre otras, Magali 
Lara, Gilda Castillo y Esperanza Balderas.

Exposiciones:

En 1978 en la Casa de la Juventud de la colonia Guadalupe Tepeyac. Museo Reina Sofía, España, en la muestra Perder la forma humana 2012 y en el MUAC 
DF en la muestra “Pulso Alterado. Intensidades en la Colección del MUAC y sus Colecciones Asociadas” en 2013. La pieza es parte de la colección del MUAC.

Referencias:

México, D.F., 1954.  Estudió artes visuales en la ENAP y obtuvo la maestría en sociología del arte en Goddard College en EU. Participó 
dos años en el Woman’s Building. Desde el inicio de su carrera ha sido una artista inconforme con las definiciones del arte. Ha desa-
rrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción 
artística el escribir, enseñar y participar activamente en la comunidad. De acuerdo a diversas publicaciones, es considerada como 
pionera del performance en México y a nivel internacional es reconocida como precursora del arte feminista en América Latina. 
Con Maris Bustamante fundó el grupo de arte feminista Polvo de Gallina Negra en 1983 y desde 1989 trabaja con Víctor Lerma en el 
proyecto Pinto mi Raya (www.pintomiraya.com) cuyo eje es una colección hemerográfica especializada en artes visuales. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Creadores, en el que está trabajando el proyecto De Archivos y Redes (http://www.pintomiraya.com/redes/).

Mónica Mayer: Rosa Chillante. Mujeres y Performance en México, Conaculta, Fonca, AVJ, México, 2004, 
“De la vida y el arte como feminista”, en Karen Cordero e Inda Sáenz (compiladoras): Crítica feminista en la Teoría e Historia del Arte. Ed. 
Universidad Iberoamericana, Pueg, Unam, Fonca, México, 2007.  
Gladys Villegas Morales: La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas. Ed. Universidad Veracruzana, México, 2006. 
Araceli Barbosa: Arte feminista en los 80 en México. Una perspectiva de género. Ed. Casa Juan Pablos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 2008. 
Lorena Zamora: El Imaginario femenino en el arte: Mónica Mayer, Rowena Morales y Carla Rippey. Ed. CENIDIAP, México, 2007. 
Rosana Blanco Cano: Cuerpos disidentes del México imaginado. Cultura, género, etnia y nación más allá del proyecto posrevolucionario. Bonilla Artigas Editores, México, 2010.

Teresa del Conde (coord.): Voces de Artistas, Ed. Conaculta, México, 2005.
www.pintomiraya.com 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoMORRAS

El Colectivo M.O.R.R.A. se fundó en 2010, a partir del trabajo en el Taller de Arte y Género. Es una red de colaboración de artistas     
feministas en el DF y distintos puntos del país. Uno de sus principales  objetivos es evidenciar la problemática de inequidad y violen-
cia de género en la sociedad mexicana mediante estrategias educativas y artísticas. Han colaborado y participado en diversos pro-
yectos, entre ellos: “Tómame cariño” Evento transdisciplinario en Casa Vecina, 2012. México D.F. “Video- Viviendo” Taller de procesos 
creativos audiovisuales para niños y adolescentes. Casa Vecina, 2012. “Radio Morra” Intervención a la transmisión de la estación 
de radio online “Radioefímera” e instalación de una sede provisional en Casa Vecina en la que se involucró a los transeúntes, 2012. 
“Seminario Feminismos Transdisciplinarios: teoría y acción cultural” por parte del MUAC-UNAM. Participación como talleristas, 2011. 
“Corazón Seguro”. Territorios de cultura para la equidad. Participación como talleristas. México D.F. 2011. “Archivo P: video-voces de 
paso” Video proyectado en la Comisión de los Derechos Humanos del DF. 2011.

Título: Tómame cariño… en un trole
Fecha: 2013
Técnica: Intervención
Medidas: Variable

Descripción:
Intervención del Colectivo M.O.R.R.A. en complicidad con Mirna Roldán, Bruno Cuervo, Alex Xavier Aceves, Jorge Gómez y Javier   
Dueñas al trolebús galería en la plaza del Lanzador en la Colonia Roma.  Se fotocopiaron obras gráficas de temática sexual realizadas 
por los artistas involucrados y se empapeló con estos el exterior del trolebús.  En el interior se acondicionó una sala de proyeccio-
nes y se presentó una selección de videoarte erótico y pornográfico curada por Carmesí y Miroslava Tovar.

Exposiciones:

Referencias:

Se presentó durante el 10° Corredor Roma - Condesa.

http://www.ccromacondesa.mx/trolebuses/



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoNATALIA EGUILUZ

México D.F., 1978.  Natalia Eguiluz aborda en su trabajo diversas problemáticas en torno a la situación de las mujeres en México. El 
cuerpo de su obra está constituido por una crítica hacia lo llamado femenino, al consumismo, al individualismo, al sexismo y a la 
desigualdad e injusticia social imperantes. Natalia recurre a la mujer como signo representativo de las relaciones de poder en las 
sociedades capitalistas actuales. Series como Realidad Sitiada (2007-2008), La enfermedad de las princesas (2005-2006), Femmes 
FM (2004-2005), El cuerpo como construcción cultural: clichés de lo femenino (2003-2004) hacen referencia a ello.

Título: Es-cultura en resistencia
Fecha: 2010
Técnica: Instalación
Medidas: Variables

Descripción:
El proyecto Es-cultura en resistencia tiene la intención de cuestionar, de una manera un tanto más frontal, las injusticias que el sis-
tema capitalista genera. Es de este proyecto en proceso de donde emanan las imágenes que se presentan en este espacio, como por 
ejemplo, México 2010, obra que remite al cuerpo fragmentado de una mujer indígena con un grillete, como referencia a la esclavitud 
a la que el sistema capitalista neoliberal y neocolonial nos ha sometido como nación. El grillete muestra la palabra oligarquía, logos 
de trasnacionales como Monsanto, Glodcorp, Repsol, Coca Cola, etc. así como de empresas nacionales como Televisa, además de 
los respectivos logos del PAN y del PRI.

Exposiciones:

Referencias:

La ira y el deseo, exposición colectiva sobre el camellón sobre Miguel Ángel de Quevedo.  2010

http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/eguiluz_natalia.html                                                        
http://nataliaeguiluzarte.blogspot.mx/



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoNELLY CÉSAR

México D.F., 1986. Su trabajo es explícitamente feminista y explora los malos comportamientos, la perversión y la animalidad. En 
general sus proyectos son multidisciplinarios. Su obra conjunta acciones y experiencias vividas con instalación y dibujo, adaptando 
el uso de materiales a las necesidades de cada experimentación artística. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente en México, 
Canadá, Argentina, E.U. y Hungría. Ha sido acreedora de múltiples premios y becas como el B.C. Binning Award en dibujo, el Andrew 
MacIntosh Memorial Book Prize por escritura de ensayo, la beca para estudios en el extranjero de la Colección Jumex México y el 
apoyo a jóvenes creadores poblanos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, entre otros. Se graduó en artes plásticas de la 
Universidad de las Américas, Puebla y obtuvo la maestría (MFA) en arte visual en University of British Columbia en Vancouver donde 
trabajó como Teaching Assitant en cursos de dibujo, introducción al arte contemporáneo y teoría poscolonial.

Título: A mi querido mundo obsesionado con la penetración 4
Fecha: 2012
Técnica: Performance duracional e instalación, madera, taladro
Medidas: Cubo de 8 mts. cuadrados

Descripción:
Los materiales utilizados para construir esta instalación fueron pagados con dinero ganado por la artista trabajando en los sitios 
de construcción en la ciudad de Vancouver en donde exploró las condiciones de trabajo y actividades de mujeres latinoamericanas 
ilegales laborando en las obras. Dentro de Morris and Belkin Art Gallery presentó un cubo de madera de 8 metros cuadrados que fue 
erguido y pintado de blanco de acuerdo al tono exacto de la galería. La artista se introdujo en el cubo a través de una pequeña puerta 
corrediza y se dedicó a taladrar desde adentro, permaneciendo fuera de la vista del público. La artista trabajó en la destrucción del 
cubo durante los horarios de la galería.

Exposiciones:

Referencias:

Expuesto en Morris and Belkin Art Gallery, Vancouver CA y en Topdown Buttomup, Vancouver CA.

http://www.meishuben.com/project/mfaUBC/html/nelly.html 



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoNIÑA YHARED (1814)

México D.F., 1977. Es una de las artistas jóvenes más importantes del performance en México, cuyo trabajo es reconocido a nivel 
nacional e internacional. Se ha especializado en la difusión y promoción del arte acción a través de su galería de performance «La 
Casa de la Niña». Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, «La Esmeralda», 
del INBA, México, en donde se tituló con mención honorífica. Ha publicado los libros Hadas de mar (2001), que reúne 35 cuentos y 
dibujos a tinta; y su poemario erótico Estaciones del deseo (2005). Tiene una importante producción de pintura, estampa y dibujo, 
donde combina imágenes de sus cuentos eróticos y fotografías digitales. Entre sus exposiciones individuales destacan Hadas de 
mar, Lubricidad y Magia etérea.

Título: Blanco y Negro, Black and White
Fecha: 2011
Técnica: Performance

Descripción:
Blanco y Negro es una pieza que reflexiona en torno a la violencia que sufre el cuerpo femenino al cruzar fronteras físicas o          
mentales. El término Blanco y Negro se desarrolló también al reflexionar en los contrastes que existen entre la frontera americana 
y la mexicana. Para ello trabajé en colaboración con la artista Megan Amber Cox, con la intención de explorar un acto ritual y también 
simbólico teniendo como eje el cuerpo femenino y la palabra como un punto de inflexión. En el Museo del Chopo exploré de manera 
directa el tema de la violencia en México y presenté esta dicotomía y contraste en mi mismo cuerpo, proyectado como un eterno 
vaivén que va del blanco al negro.

Exposiciones:

Referencias:

IMFOCULTA, CECUN, Nogales, Sonora, 30 de junio, 2011.
MOCA, Museum of Contemporary Art, Tucson Arizona, USA, 1 de julio, 2011.
ALAC, Arizona Latino Arts & Cultural Center, Phoenix Arizona, USA, 8 de julio, 2011.
MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO, como parte de la presentación del libro Primer Encuentro Nacional de Performagia,       
Septiembre, 2011.

http://www.arizonabetweennosotros.org/es/artists/headliners/nina-yhared/
http://www.tucsonweekly.com/tucson/arizona-between-nosotros-festival/Event?oid=3054623
http://www.huffingtonpost.com/jeff-biggers/arizona-between-nosotros-_b_884192.html



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoNOEMÍ RAMÍREZ

D.F., México, 1957. Realizó estudios de licenciatura y maestría en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, de l976 a l982. Ha 
expuesto individualmente en diversas sedes, como el Museo Carrillo Gil, la Universidad Pedagógica y el Metro Pino Suárez. Ha parti-
cipado en más de 140 colectivas en México, EU, Canadá, Polonia, Cuba y Japón. Es docente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de la UNAM. Ha obtenido diversos premios y distinciones, entre otros el premio Utsukushi-ga-haran en el 2nd Rodin Grand Prize en 
Japón y fue becaria del FONCA en 1992.

Título: La pensadora
Fecha: 1988
Técnica: Escultura
Medidas: Dato desconocido

Descripción:
Esta escultura de gran formato recibió el Premio Utsukushi-ga-haran en el 2nd Rodin Grand Prize en Museo Utsu-Shi-ga-hara en 
Japón.

Exposiciones:

Referencias:

Museo Utsu-Shi-ga-hara en Japón.

http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=142988&rl=wh



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoNUNIK SAURET

México, D.F., estudia n la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, INBA. Participó en el Molino de Santo Domingo. Ha 
presentado en más de 400 exposiciones colectivas y bienales en todo el mundo. Individualmente ha expuesto, entre otros, en el 
Museo de la Estampa y la Casa del Lago en el DF y el Museo de Arte Contemporáneo en Morelia, Michoacán. Ha recibido los siguientes 
premios, menciones y becas: Primer y Segundo Premio de Grabado, Salón de la Juventud, México, D.F.; Mención Honorífica, Bienal de 
Dibujo, Rijeka, Yugoslavia: Mención Honorífica, Bienal de Artes Gráficas Latinoamericanas, Museo Contemporáneo de Arte Hispano, 
Nueva York, EUA. Su obra se encuentra en 26 museos, universidades e instituciones culturales de México, Colombia, Bulgaria, Esta-
dos Unidos, Puerto Rico y Japón. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Título: Sin título
Fecha: 1991
Técnica: Electrografía
Medidas: 22 x 32 cms.

Descripción:
Es una electrografía en la cual, utilizando elementos orgánicos, siempre muy femeninos, logra una gran cantidad de transparencias.

Exposiciones:

Referencias:

Esta pieza fue parte del Proyecto Mímesis que se presento en el Museo Nacional de la Estampa en el DF, el teatro Ángela Peralta 
en Mazatlán y en otros espacios.

http://www.arte-contemporaneo.com.mx/artistas/galeria/nunik-sauret                           
http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/sauret_nunik.htm      



ARCHIVA
Obras maestras del arte feminista en MéxicoPAOLA ESQUIVEL 

Cuernavaca, Morelos, México, 1979. Licenciatura y maestría en artes por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. De sus exposiciones destacan: El niño que se comió a su mamá, Centro Morelense de las Artes, Cuernavaca, Morelos; 
(READY) Media: Hacia una arqueología de los medios y la invención en México, Laboratorio Arte Alameda, México, D.F.; Juega, Expo-
sición en línea, Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, México, D.F.; Art Frankfurt, Frankfurt, Alemania; Código Local, Centro Cultural 
Muros, Cuernavaca, Morelos; Recetas de Esperanza, Galería Ojo Atómico, Madrid. En 2002 recibe mención honorífica en el Cuarto 
Concurso de Arte Libertad, Querétaro, México y en 2010 en el XXX Certamen Nacional Arte Joven Aguascalientes. Fue becaria de las 
disciplinas de Escultura en 2011, Video en 2004 y Medios Alternativos en 2008 de los programas de Jóvenes creadores FONCA y del 
FOECA, Morelos. En 2012 recibe la residencia Banff Centre for the Arts.

Título: México, 2010 
Fecha: 2010
Técnica: Instalación
Duración: 51 minutos

Descripción:
La pieza compuesta de tres partes que representan el acto sexual de sus protagonistas, mis padres. Las descripciones de inter-
cambio sexual están vistas desde un terreno distante, a una escala distinta, como si yo fuese una niña jugando. No es un punto de 
vista infantil, aunque esta mirada está construida desde ahí. El primer video, El pan de la vida, es una visión idealizada en donde dos 
muñequitos (mis padres), elaborados con de pasta de hojaldre con marcas de plumón que resaltan sus características personales, 
realizan el acto sexual. La canción que se escucha dice “Amor es el pan de la vida”. En los siguientes videos; El monstruo y El atasque 
mi madre, Aydeé, participa de manera activa elaborando sus propios muñecos. El video muestra una escena realista que se desarro-
lla sobre la mesa de la cocina, ha desaparecido la música de fondo, dejando solamente a flote los comentarios entre ella y yo sobre  
la producción de la pieza. Establezco un canal de comunicación que me permitió ahondar en la historia de mi origen de una manera 
lúdica y confrontar el hecho con mi visión idealizada.

Exposiciones:

Referencias:

2010 Contraseñas ciclo 9, Video a la mexicana, Centro Cultural Montehermoso del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, España.   
2008 Juega Exposición en línea Museo de Mujeres Artistas Mexicanas.  www.museodemujeres.com.  
2004. Creación en Movimiento,  Museo de la Ciudad,  Querétaro, Qro. México.

www.ficcionfamiliar.com
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Ario de Rosales, Michoacán, 1963. Realiza estudios de arte en la Academia de San Carlos de la UNAM, San Francisco Art Institute y 
en la Universidad Estatal de San Francisco en California. Ha participado en más de 60 exposiciones y bienales como: I Bienal Inter-
nacional de la Estampa de Perpiñan, Francia, VII Bienal de Grabado Latinoamericano de San Juan de Puerto Rico, Bienal de Dibujo y 
Gráfica de Taipei en Taiwan, entre otras. Cuenta con más de 15 individuales, entre las que destacan: Historias Tiroideas en le Museo 
Universitario del Chopo de la UNAM, Patricia Torres en la Galería Alain Blondel en París, Francia, Impresiones en The Other Gallery 
en The Banff Center for the Arts en Alberta, Canadá, Entre Movimientos Intestinales y Columnas Vertebrales en la galería Praxis en 
México. Entre sus premios y reconocimientos destacan: Premio en la VIII Bienal de Grabado Latinoamericano de San Juan de Puerto 
Rico, Jóvenes Creadores del FONCA, Kala Art Institute Fellowship Award in Berkeley, California y Residencia Artística en Banff Center 
for the Arts en Alberta, Canadá.

Título: Cuerpo
Fecha: 2012
Técnica: Oleo
Medidas: 139 x 139 cms.

Descripción:
La obra es parte de una serie de óleos sobre las intervenciones en el cuerpo femenino, como los implantes para aumentar el tamaño 
de los senos. Por la dificultad de representar el cuerpo femenino sin convertirlo en objeto, decidí trabajar la idea del cuerpo sin 
cuerpo.

Referencias:

http://www.patriciatorres.com/
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México, D.F. (1947-1990). Pionera del videoarte en México, cursó estudios de danza, literatura inglesa y ciencias sociales y políticas. 
Pola fue una inquieta productora de televisión, profesora de cine, video y televisión. Participó en innumerables muestras en el 
extranjero y en México. No sólo inauguró un nuevo campo en lo audiovisual, sino también experimentó la transdisciplina junto al 
performance y la danza. Entre sus múltiples videos se encuentran: Flor cósmica, Ciudad Mujer Ciudad, Somos mujeres, Tasas de 
interés y Mi-Co-Ra-Zon.

Título: Ciudad, Mujer, Ciudad
Fecha: 1978 marzo-abril.
Técnica: Video
Duración: 18 mins.

Descripción:
Video, danza performance que narra el duro tránsito de las mujeres del campo a la ciudad, con sus severos problemas, entre ellos 
la falta de agua. Esta pieza se presentó por primera vez en los setenta, en una exposición de artistas jóvenes sobre la ciudad. Pola 
feminizó el tema, trastocando la idea de que mujer equivale a naturaleza y hombre a civilización. Planteó al cuerpo como metáfora 
de la ciudad y a la ciudad asumida como performance: vivimos la urbe y ella nos vive. Este video sentencia: “Ciudad te hundes y nos 
hundes contigo”.

Exposiciones:

Referencias:

Museo de Arte Moderno, Exposición Muestra Salón 77-78 Nuevas Tendencias, Museo de Arte Moderno, 1978. En esta muestra la 
artista también presenta otro video-performance llamado Somos Mujeres.
En 2009 se presentó en la muestra Video a la mexicana: de sexo-s, amor y humor en el Centro Cultural Montehermoso en España.

El archivo Pola Weiss se encuentra en el centro de documentación Arkheia en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en la 
UNAM.
Dante Hernández Miranda: Pola Weiss: pionera del videoarte en México, México, 2000, y en  los sitios http://www.polaweiss.mx 
http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/weiss_pola.html
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El grupo fue fundado en 1983 por Maris Bustamante, Mónica Mayer y Herminia Dosal. Esta última participó sólo por unos meses en su 
comienzo. Polvo de Gallina Negra fue el primer grupo de arte feminista en México y estuvo activo hasta 1993, aunque en los últimos 
años ha habido un interés renovado en el grupo nacional e internacionalmente, por lo que su trabajo se ha presentado en diversas 
exposiciones. El humor y la ironía son dos elementos claves en el trabajo del grupo y la herramienta crítica a través de la que miran 
al arte, a su activismo político feminista y a la sociedad mexicana.

Título: Receta del grupo Polvo de Gallina Negra para 
hacerle el mal de ojo a los violadores o el respeto al 
derecho del cuerpo ajeno es la paz.
Fecha: 7 de octubre de 1983
Técnica: Performance
Duración: 20 minutos

Descripción:
Fue la primera obra del colectivo.  Se trata de una acción plástico-político dentro de la marcha feminista contra la violación. Mientras 
Maris leía la receta para causarles el mal de ojo a los violadores, Herminia y Mónica la preparaban. Al final repartieron sobrecitos 
de este Polvo de Gallina Negra entre el público. Hubo aproximadamente 1000 espectadores/as.

Exposiciones:

Referencias:

La acción se llevó a cabo en el Hemiciclo a Juárez. Posteriormente la documentación se mostró en la exposición Historia de 
Mujeres, MARCO, Monterrey en 2008.

La receta fue publicada en la Revista Fem abril-mayo de 1984 y en una agenda feminista 1984-85. Ver más info en https://
www.facebook.com/Polvodegallinanegra?fref=ts y en la bibliografía citada en la ficha de la artista Mónica Mayer.
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El grupo fue fundado en 1983 por Maris Bustamante, Mónica Mayer y Herminia Dosal, ésta última participó sólo por unos meses en su 
comienzo. Polvo de Gallina Negra fue el primer grupo de arte feminista en México y estuvo activo hasta 1993, aunque en los últimos 
años ha habido un interés renovado en el grupo nacional e internacionalmente, por lo que su trabajo se ha presentado en diversas 
exposiciones. El humor y la ironía son dos elementos claves en el trabajo del grupo y la herramienta crítica a través de la que miran 
al arte, a su activismo político feminista y a la sociedad mexicana.

Título: ¡MADRES!
Fecha: 1987
Técnica: Intervención
Duración: Varios meses

Descripción:
La pieza empezó por los embarazos de ambas artistas para comprender y trabajar desde dentro el tema de la maternidad y con-
templó varios medios, como arte correo (la serie de envíos llamada Egalité, liberté, maternité), la acción Concurso Carta a mi Madre 
el cual convocaba a escribir una carta que expresara todo lo que hemos querido decirle alguna vez a nuestras madres y varios 
performances, algunos ante público y otros en los medios de comunicación, como la presentación para nombrar a Guillermo Ochoa 
“Madre por un día”. Algunas de las acciones se llevaron de manera paralela a la muestra de Mónica Mayer en el Carrillo Gil de Mónica 
Mayer llamada Novela Rosa o me agarró el arquetipo, aunque ésta no formó parte del proyecto.

Exposiciones:

Referencias:

La pieza se llevó a cabo en diversos espacios como el Museo Carrillo Gil, en La Esmeralda, la Universidad Autónoma de México y 
varios programas de televisión. Posteriormente la documentación (especialmente el programa con Ochoa) se ha presentado en 
diversas exposiciones y ciclos de video en México y Europa, siendo el más reciente la exposición Re.Act Feminism: Performing 
the Archive, en Berlin, Alemania.

 Mayer, Mónica. “Rosa Chillante. mujeres y Performance” en México, Conaculta, Fonca, AVJ, México, 2004, 
“De la vida y el arte como feminista”, en Karen Cordero e Inda Sáenz (compiladoras): Crítica feminista en la Teoría e Historia del 
Arte. Ed. Universidad Iberoamericana, Pueg, Unam, Fonca, México, 2007.  
Gladys Villegas Morales: La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas. Ed. Universidad Veracruzana, México, 2006 
Araceli Barbosa: Arte feminista en los ochenta en México. Una perspectiva de género. Ed. Casa Juan Pablos, Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos, México, 2008.
https://www.facebook.com/Polvodegallinanegra?ref=hl
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PRODUCCIONES Y MILAGROS, 
AGRUPACIÓN FEMINISTA
El corazón de nuestro trabajo es la documentación y creación de imágenes, construyendo y reconstruyendo nuestra memoria.     
Desde finales de los años 1980 nos dedicamos a la documentación de los movimientos feministas, lésbico feministas y la participa-
ción de mujeres en otros movimientos sociales en México y América Latina en foto y video. Hoy en día nuestro archivo fotográfico es 
uno de los más grandes en América Latina especializado en el tema; es utilizado y consultado por medios alternativos y comerciales, 
instituciones educativas tanto como por activistas y organizaciones de todo el mundo. A partir de nuestras imágenes de archivo 
creamos nuevas piezas como carteles, mantas o cuadros con diferentes técnicas de collage digital y tradicional. Somos un archivo 
vivo en permanente construcción. 

Título: Caminando
Fecha: 2007
Técnica: Fotografía digital
Medidas: Varias

Descripción:
Mujeres Zapatistas caminando durante un descanso de las sesiones del Encuentro de Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo, 
Tercer Encuentro de los Zapatistas con los Pueblos del Mundo en La Garrucha, Chiapas, México. 

Exposiciones:

Referencias:

http://www.flickr.com/photos/produccionesymilagros 
Exposición: 100 Jahre internationaler Frauentag, Hannover, Alemania.
PUEG UNAM, En la punta de la lengua. Al filo de la imagen, México, 2012.

archivo digital: http://www.flickr.com/photos/produccionesymilagros
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México, D.F., 1962. Creo en la posibilidad de buscar otras maneras de ver, de mirar, de vivir, de ser, lesbiana feminista artivista. Soy 
Pintora egresada de la Escuela de Pintura, Grabado y Escultura “La Esmeralda” y durante los últimos 30 años de mi vida la fotografía 
ha sido mi acompañante más cercana, seguido por la cámara de video que me abrió otro soporte lúdico y profesional.  He participa-
do en múltiples eventos al nível nacional e internacional en las categorías: Video, pantomima, performance, fotografía, instalación, 
escenografía, diseño industrial y gráfico, periodismo, investigación y djeando. Existen dos elementos –primordiales para mi-: El 
femisnismo que es el prisma, el lente desde el cual me veo y actúo y mi verdadera pasión que es capturar la historia de las mujeres.

Título: Ni santas ni putas
Fecha: 1991
Técnica: Fotografía análoga
Medidas: Se ha impreso en diferentes tamaños.

Descripción:
Documentación durante protesta pública.

Exposiciones:

Referencias:

Circulación y apropiación viral en la red.

www.rotmienciso.tumblr.com
www.produccionesymilagros.blogspot.com
www.flickr.com/photos/produccionesymilagros
www.flickr.com/photos/rotmienciso 

Enciso, Rotmi, Ni Santas Ni Putas Solo Mujeres. Imágenes del Movimiento Feminista en la Ciudad de México, México, 2008.

Revista Fem 1989 – 2005 (fotografía y dibujo).
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Egresada de la carrera de artes visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la UNAM. En el ámbito del performance 
cuestiona, evidencia, descontextualiza y muestra la otra cara de la realidad; busca transformar la vida ordinaria en una experiencia 
estética mediante la intervención artística en espacios públicos y privados. Ha sido seleccionada en diversos festivales en la Bienal 
Internacional de Performance PerfoArtNet 2012, en T.P.A Festival Internazionale di Performance Torino-Italia, en el Festival Interna-
cional LOW LIVES 4 Nueva York, y en el Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía, entre otros. 

Título: Arquetipo
(original de Ruth Vigueras Bravo)
Fecha:11 de septiembre del 2012
Técnica: Performance

Descripción:
La performer se encuentra sentada con una mascarilla cosmética adherible, al fondo se encuentra un tendedero junto con unas 
pinzas para colgar ropa, a un lado una mesa que contiene un espejo y una navaja de afeitar. Mira hacia la cámara por unos segundos, 
se quita la mascarilla, la cuelga en el tendedero, se sienta, se hace una pequeña hendidura en el costado de la mano derecha y co-
mienza a pintarse el rostro con la sangre que sale de su mano para simular un maquillaje, hasta terminar con todo el rostro pintado.

Exposiciones:

Referencias:

PerfoArtNet Bienal Internacional de Performace 2012, Bogotá-Colombia.
3er encuentro de Acción en vivo y diferido del 13 al 29 de mayo de 2011. Localidad de Suba (Bogotá, Colombia) participación en 
diferido.

http://www.perfoartnet.org/PerfoArtNet-2012.html 
http://esferapublica.org/nfblog/?p=53274http://
http://www.liberatorio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=267:cuerpos-criticos&catid=2:artistas-
general&Itemid=39
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Zacatecas, Zac.,1961. Realizó estudios de arte en México, Alemania e Italia. Durante su estancia en Alemania de 18 años desarrolló 
su propia técnica a base de texturas, pigmentos naturales, mosaico, metal, barro y piedras. Realiza su primera exposición a los 
cuarenta años de edad acumulando hasta ahora más de 50 exposiciones e instalaciones en México, Alemania, Austria, República    
Dominicana, Estados Unidos, Bélgica, etc. Se le considera la primera muralista mujer zacatecana, con 4 murales de gran formato, 
dos de ellos públicos: “Terra” en el foro al aire libre del parque ecologista La Encantada en Zacatecas con más de 100 metros cua-
drados y “Siempre Vida” en el Campus Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas y dos privados “Alegoría a la diosa Isa” y 
“4 Veta”. Su principal tema son las mujeres y su arte refleja su militancia feminista.

Título: Terra
Fecha: 2009
Técnica: Mural hecho con mosaico, travertino, hierro 
oxidado, plata y bajorrelieves. 
Medidas: Más de 100 metros de frente y los dos pilares 
de los lados. 

Descripción:
El mural Terra, un políptico de cinco piezas en diferentes niveles, da vida a una galaxia-lago en semi-círculo que alberga vetas 
minerales como vaginas universales y placas de metlapil, en cuyos relieves se distinguen dos vulvas madres cósmicas. El labrado 
del travertino, en el panel de la izquierda del mural, representa el lado de la tierra como planeta de agua, aire, tierra y fuego. Se 
encuentran animales en extinción de Zacatecas: esa águila real que forma parte del escudo nacional, el oso negro, los perritos de 
la pradera y los coyotes. También están representadas figuras humanas, peces, reptiles, plantas, árboles, aves y una diosa madre 
del universo, que es la diosa de Laussel.

Exposiciones:

Referencias:

Ubicado en el Parque de La Encantada en Zacatecas, Zac. México

http://arteaficcion.blogspot.mx/2009/06/sonia-felix-cherit.html
http://www.youtube.com/watch?v=gKFvzlu9Sgo
http://soniafelixcherit.blogspot.mx/
http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/felix_sonia.html
Revistas diversas entre ella Graffilia de Guadalajara, Jal. 
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México D.F., 1942. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha expuesto individualmente en 35 ocasiones en el D.F., Zaca-
tecas y Aguascalientes. En el Salón de la Plástica Mexicana ha tenido 11 exposiciones individuales entre 1972 y 2012. Ha participado 
en exposiciones colectivas en múltiples ocasiones, tanto en el país como en el extranjero, en donde ha participado en bienales de 
grabado en Chile, Puerto Rico y Cuba y de pintura en Cuba, Ecuador y una exposición de pintoras mexicanas por Estados Unidos. Ha 
obtenido premios en pintura y grabado: en 1968 el premio de grabado en el Salón de la Plástica Mexicana; Premio de Pintura en 1985 
y 1994. Mención honorífica en el Salón de Pintura del INBA en 1980. Su obra está en la colección de la Fundación Cultural Banamex 
y de los museos de Sinaloa y Jalisco. Sobre su obra han escrito críticos como Raquel Tibol, Teresa del Conde, Alberto Híjar, Antonio 
Rodríguez, Bertha Taracena, entre otros.

Título: No te metas con mi kuku
Fecha: 1988
Técnica: Acrílico / Tela
Medidas: 1.50 x 1.75 mts.

Descripción:
La obra No te metas con mi kuku está inspirada en el espectáculo de burlesque al que asistí en algunas ocasiones y que siempre me 
pareció muy atractivo para pintar. Por los cuerpos femeninos sensuales e incansables para los espectadores, me pareció un juego 
de poder en donde la mujer es vencedora ya que el mirón se tiene que conformar con mirar, sin poder tocar.

Exposiciones:

Referencias:

La obra se presentó por primera vez en la Bienal de Cuenca, Ecuador, 1989.
1990 Salón de la Plástica Mexicana, expo individual. Sexo-metro urbano.
2002 Exposición individual en la galería de la Universidad Autónoma Metropolitána.
2008 Exposición individual Universidad Autónoma de la Ciudad de México
2012 Exposición individual Salón de la Plástica Mexicana
La autora fue invitada por la crítica de arte Raquel Tibol a la Bienal de Pintura de Cuenca, Ecuador, formando parte del envío de 
México a esa Bienal.

Mayer, Mónica, Susana Campos: contactos perversos, texto publicado en la sección cultural del periódico El Universal el 26 de 
junio de 2001.
Tibol, Raquel, Susana Campos: ecléctica y coherente, texto publicado en el suplemento La Jornada Semanal del diario La Jorna-
da el 2 de junio de 2002. 
Catálogo de la Bienal de Pintura de Cuenca, Ecuador en 1989 
Catálogo de la exposición del Salón de la Plástica Mexicana en Bellas Artes del mismo año.
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Telemanita A.C. comenzó en México. Un grupo de mujeres activistas y comunicadoras comenzamos a reunirnos para realizar una llu-
via de ideas sobre formas de colaboración para tener acceso a equipo para producir videos y capacitar a otras mujeres en el uso del 
video como herramienta de educación y organización. Entre las producciones realizadas se encuentran: “Sueños,Deseos,Locuras”, 
video del VI Encuentro Feminista Latino-Americano. ”LAS REINAS”, documental sobre el envejecer en las mujeres. ”IV Encuentro 
Lésbico Feminista”, documental acerca de este encuentro en México, 1995. ”Gritos Poéticos”, documental experimental realizado por 
Las Chavas, integrantes de un grupo banda de la Ciudad de México, entre otros. Hemos creado redes de comunicación con varios 
grupos de América Latina, así como, desarrollado relaciones con los siguientes grupos: Cemina en Brasil y Calandria en Perú.

Actualmente estamos retomando el trabajo de capacitación en producción básica en video para mujeres y mantenemos nuestra 
constante labor como realizadoras y documentalistas, apoyando a grupos de mujeres a desarrollar sus videos a bajo costo.

Título: ¿Los Feminismos? 
Fecha: 2012
Dirección: Shaynna Pidori
Edición: Alejandra Novoa y Shaynna Pidori
Producción: Telemanita A.C.
Idioma: Español
Duración: 75 min.

Descripción:

Bogotá, Colombia: a cinco días de distancia se organizan dos reuniones de mujeres que reproducen dos estéticas de encuentro que 
tienen muy poco en común: el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Acción y Prácticas Feministas (ELCAP) y el XII Encuentro 
Feminista de América Latina y el Caribe (XII EFLAC). La libertad de los modos de convivencia y de temáticas del ELCAP contrasta con 
los altos costos, los espacios conservadores y militarizados de los hoteles de lujo y los discursos institucionalizados del XII EFLAC. 
El documental retrata estas dos propuestas que parecen preguntarnos con sus imágenes si existe todavía la posibilidad de que los 
feminismos dialoguen entre sí. Gracias a la realización de éste documental las feministas podemos revisar nuestras formas de 
encontrarnos. 

Referencias:

http://www.telemanita.net/
https://www.facebook.com/telemanita.ac?fref=ts
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México, D.F., 1936.  Empezó su trabajo artístico en 1978. Es artista interdisciplinaria –escultura-instalación-video-cine. Vive y trabaja 
en el DF y Nueva York. Su trabajo es de corte conceptual. Ha expuesto en el Centro Atlántico de Arte Moderno, el Museo Reina Sofia 
en Madrid; en Kunstahale KAdE Amersdorf, Países Bajos; Jeu de Paume Paris; Beijin 798 Biennial China; 61st Festivale Internacionale 
del Film Locarno Italy; The Whitney Museum at Champion, New York y el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México.

Título: Glass Ceiling / Techo de cristal
Fecha: 2008
Técnica: VIDEO HD, b/n
Duración: 2 min. 17 seg.

Descripción:
Este video es la visualización de mi interpretación de la práctica sexista conocida como “techo de cristal” que se vive dentro de 
la jerarquía de ciertas organizaciones como el estancamiento en cierto nivel profesional de las mujeres calificadas. Más aún, esta 
frase describe como en la superficie parece haber un camino claro hacia las promociones pero en la práctica las mujeres llegan a 
cierto punto en el que no es posible que progresen más debido a la dominación masculina.

Exposiciones:

Referencias:

2012  
“Albur de Amor” CAAM Las Palmas de Gran Canaria, España
“El elogio de la locura” Fundación Chirivella Soriano de la Comunidad de Valencia
2008 
Stories of Human Rights by Filmmakers, Artisan writers. Curadora: Adelina von Furstenberg
“Glass Ceiling” short film B/W, RT: 2 min. 2008
Istanbul Film Festival
Jerusalem International Film Festival
Sarajevo Film Festival

www.teresaserrano.com
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Tlacuilas y Retrateras fue un colectivo de artistas que nació en 1983 a partir de la experiencia del taller “La Mujer en el Arte” im-
partido por la artista Mónica Mayer en la Academia de San Carlos en 1982. El grupo estuvo integrado por Mayer, la fotógrafa, editora 
y militante feminista Ana Victoria Jiménez, las historiadoras Karen Cordero y Nicola Coleby, las artistas; Patricia Torres, Elizabeth 
Valenzuela, Lorena Loaiza, Ruth Albores y Consuelo Almeida y la promotora cultural Marcela Ramírez. Su acción estuvo centrada en 
el megaevento performático llamado La fiesta de XV años.

Título: La Fiesta de XV años
Fecha: Agosto de 1984
Técnica: Proyecto visual / Performance
Duración: Un mes.

Descripción:
La Fiesta de XV años fue un evento performático, o proyecto visual como ellas mismas lo definían, que abordó desde una aguda 
crítica feminista el tema de esta fiesta tradicional de iniciación femenina. En el proceso de producción se involucraron a diferentes 
miembros de la comunidad, desde las y los vecinos de la colonia hasta otros grupos de arte, personalidades de la cultura y artistas. 
Además de esta estructura de comunicación social y comunitaria en la que consistió el proyecto global, se desarrollaron varios 
eventos aunados al del performance del baile de las quinceañeras que encarnaron las artistas,  lecturas de poesía con Magali Ter-
cero y Patricia Vega, la obra de teatro Cocinar Hombres, de Carmen Boullosa y un performance del grupo Polvo de Gallina Negra, 
así como una exposición de obras en diferentes formatos con respecto al tema en la que participaron una treintena de artistas 
incluyendo a Fanny Rabel, María Guerra, Yolanda Andrade, Elena Villaseñor, Maris Bustamante y Nahum Zenil.

Exposiciones:

Referencias:

El evento se llevó a cabo en la Academia de San Carlos en 1984 y la documentación de la pieza se presentó como parte del a ex-
posición Mujeres ¿y qué más? en la Universidad Iberoamericana, el Claustro de Sor Juana en el D.F. y el Jardín de las Esculturas 
en Xalapa, Veracruz en 2011.

Catálogo de la exposición “La era de la discrepania” de Olivier Debroise y Cuauhtémoc Medina (UNAM, 2997)
“Rosa Chillante: mujeres y performance en México” de Mónica Mayer (Ediciones AVJ y Conaculta, 2004)
“Arte feminista en los ochenta en México. Una perspectiva de Género” de Araceli Barbosa (Casa Juan Pablos y UAEM, 2008)
“La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas” de Gladys Villegas Morales (Universidad Veracruzana, 2006)
“Los grupos de arte feminista en México” de Gladys Villegas http://gladysvillegasm.wordpress.com/2008/07/30/los-grupos-
de-arte-feminista-en-mexico/  (recuperado el 6 de marzo de 2013).
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La Habana, Cuba, 1956. Ha dedicado gran parte de su obra a explorar la vida e identidad de la mujer. Su trabajo es reflexivo e íntimo.  
Los cuestionamientos que plantea su trabajo fotográfico no sólo se refieren al deterioro corporal que sufrimos los sere humanos, 
sino también al emocional. Temas como la soledad, el abandono y el rechazo son una constante en su obra. De 1983 a la fecha ha 
participado en más de 100 exposiciones colectivas alrededor del mundo. Individualmente ha expuesto en México, Cuba, Serbia, 
Francia, España, Sudáfrica y Estados Unidos. Ha sido acreedora a distintos reconocimientos y becas, como la de la Fundación John 
Simon Guggenheim en EU y el premio “Mujeres creadoras de Imágenes”, medalla Nikola Tesla en Guadalajara, México. Es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores del FONCA.

Título: De la serie: Soledades sonoras
Fecha: 2004
Técnica: Video instalación
Medidas: Variables

Descripción:
Soledades Sonoras toca esa línea divisoria tan endeble que existe entre un mundo de encierro y uno de libertad. La presentación 
en forma de instalación envuelve al espectador haciéndolo parte de la obra misma.  La foto incluída en este archivo es tan solo un 
detalle de la pieza.

Exposiciones:

Referencias:

2009  Centro Cultural Clavijero, Morelia, Michoacán, México.
           Museo de Arte Moderno, México, D.F. 
2008  Palau de la Virreina, Barcelona, España.
           Plaza de los Caudillos, MAZ, Zapopan, Guadalajara, México.
2006  Fotoguanajuato. Guanajuato, México.
2005  Museo Alfredo Zalce, Morelia, Michoacán, México.
2004  Centro de la Imagen, México, D.F.

http://www.vidayovanovich.com                                                                                                       
http://museodemujeres.com/matriz/07_fororespaldo.htm
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Nació en 1953. Como mujer no tiene patria. Vive en México. Es una feminista que además de expresar su actuancia política en la 
lucha organizativa de las mujeres, es arquitecta, fotógrafa, videasta, diseñadora Web, encuadernadora artística y periodista. Como 
actuante feminista ha sido coordinadora del Centro Cultural Feminista CICAM A.C., editora de la revista La Correa y del suplemento 
feminista del diario La Jornada: Triple Jornada. Diseñó y editó Creatovodad Feminista, el primer sitio feminista multimedia que llegó a 
tener un millón de visitas al año. Es autora de una serie de artículos sobre feminismo publicados en diversos medios. Como fotógrafa 
ha realizado diversas exposiciones individuales tanto en México como en el extranjero, tiene tres libros de fotografía publicados: 
Bolivia: resistencia y esperanza, Las Ñatitas y Multiplicidades singulares. Fue ganadora del concurso fotográfico 2008 de la Munici-
palidad de La Paz Bolivia y del festival Internacional de la Imagen (FINI) 2012 con la obra que aquí se presenta.

Título: Como mujer no tengo patria
Fecha: 2009-2010
Técnica: 19 paneles fotográficos de gran formato          
armados en trípticos e impresos sobre un soporte duro 
texturizado con tierra.
Medidas: Aproximádamente 1.20x 1.00 cada uno.

Descripción:
Trabajo fotográfico de critica visual a la división de la tierra en países, territorios demarcados y fronteras; donde la tierra y el 
cuerpo de las mujeres se transforman en el elemento vertebral, tanto de esa división como de la apropiación e invisibilización de 
las otredades -mujeres e indios- desarrollada y ejercida por la lógica y la historia patriarcal occidental. En un juego visual entre 
cuerpos, los primeros mapas con que se midió y dividió al planeta y paisajes, impresos sobre un sugerente soporte con textura de 
tierra, se propone un recorrido tanto por la historia occidental de la apropiación y división de nuestro planeta como por la relación 
entre tierra, cuerpo femenino y la transformación de esa tierra, pacha, gaia libre en permisos y negaciones de tránsito con su 
consecuente “ilegalización” de la libre circulación de las personas. Con seis series y 20 fotos de gran formato, se busca un trabajo 
sugerente y actual, que surge de mi propia experiencia de mujer, peregrina de toda la vida y extranjera en todas partes.

Exposiciones:

Referencias:

Esta obra se expuso en el Museo Nacional de Arte de Bolivia (2009), en la galería Manzana Uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
(2011) y como obra ganadora, en el edificio Central de la Universidad de Hidalgo, México, en el marco del Festival Internacional 
de la Imagen (FINI 2012).

www.mamametal.com
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Guerrera mística, de formación marxengelista, ecofeminista, indígena y budista. Su misión: construir una nueva sociedad justa que 
elimine cualquier forma de imperialismo, clasismo, racismo, ecoexpoliación y toda forma de opresión humana. Cofundadora del 
primer grupo de lesbianas en México, GRUPO LESBOS en 1977. Exdirectora de MUJERARTE, A.C. Directora del ARCHIVO HISTÓRICO DEL 
MOVIMIENTO DE LESBIANAS FEMINISTAS EN MÉXICO 1976–2013, YAN MARÍA YAOYÓLOTL.
*Nombre europeo y cristiano impuesto en el nacimiento: María de Lourdes Castro Godoy.
*Nombre indígena elegido según el tonal, el náhuatl y la misión: Yan María Yaoyólotl. Yan: verbo maya ser, estar, haber y tener; Yao-
yólotl: concepto náhuatl yao, corazón / teotl, guerrero; María: voz en Eurasia que nombra a las mujeres.

Título: Basura
Fecha: 2001
Técnica: Acrílico sobre tela.
Medidas: 115 x 80  cm

Descripción:
Homenaje a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y denuncia de feminicidio.

Exposiciones:

Referencias:

Se expuso en el Palacio de Bellas Artes en 2002 como parte de las actividades de MujerArte y del Encuentro Internacional      
Iberoamericano de Mujeres Artistas.

http://yanmaria-yaoyolotl.blogspot.mx/search/label/Obra%20plastica%20Y.M.Y.                          
García, Laura, M-D. Desbordamientos de una periferia femenina, editado por Pneuma, Sociedad Dokins, para las nuevas prácti-
cas artísticas, A.C., 2007.
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Villahermosa, México, 1950. Como señala Carlos Monsiváis, la acción fotográfica de Yolanda Andrade “es fruto de un sistema detalla-
do, que conoce y reconoce su espacio primordial, la calle, y sólo acepta el azar como último dispositivo de la técnica, y un elemento 
de la imaginación” (Yolanda Andrade. Los velos transparentes, las transparencias veladas. Libro Catálogo editado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco, México, 1988, p.11).  Andrade estudió fotografía de 1976 a 1977 en el Visual Studies Workshop en Rochester, N. Y. A 
partir de esa fecha trabaja como fotógrafa de fijas en producciones cinematográficas y como fotógrafa independiente para diversas 
publicaciones periódicas, además de realizar su producción personal. De 1991 a 1994 labora en el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes. En 1992 se inicia como maestra de fotografía en la Escuela de Fotografía Nacho López. Ha recibido diversos premios y re-
conocimientos nacionales e internacionales. En 1994 le otorgan la beca de la conmemorativa de la John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation para realizar su proyecto fotográfico sobre la Ciudad de México y ha recibido diversas becas del FONCA. Es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Título: El y ellas
Fecha: 1981
Técnica: Fotografía b/n
Medidas: 11 x 14 pulgadas

Descripción:
Fotografía urbana.

Exposiciones:

Referencias:

Esta fotografía, entre otras, también fue parte de la muestra de fotografía: Cómo Nos Vemos Nosotras, 17 al 28 de octubre de 
1983, Instituto Francés de América Latina, México, DF y en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago en 2003.

Yolanda Andrade. Los velos transparentes, las transparencias veladas. Libro Catálogo que incluye un texto de Carlos Monsiváis. 
Editado por el Gobierno del Estado de Tabasco, México, 1988.
Catálogo de la exposición de fotografía: Cómo Nos Vemos Nosotras, 17 al 28 de octubre de 1983, Instituto francés de América 
Latina, México, DF.
http://www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/andrade/index.html
http://www.museodemujeres.com/matriz/artistas/andrade_yolanda.htm




