Mesas “Mujeres en el Sistema del Arte”, celebradas del 8 al 11 de marzo 2010 en
el Auditorio del Ministerio de Cultura, Madrid
Con ocasión de las actividades que se desarrollan en torno al 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, la Dirección General de Bellas Artes
encargó a MAV la celebración de unas mesas de debate.
El proyecto se concretó en la realización de cuatro mesas de debate con 16
profesionales participantes, con el fin de reflexionar sobre la situación de las
mujeres en el sistema laboral del arte contemporáneo, a través del análisis del
ciclo: “Producción”, “Gestión”, Distribución” y Difusión”.
Cada día se hizo un resumen de lo ocurrido, que se puso a disposición del
público asistente a la mesa del día siguiente.
Este ciclo ha sido todo un éxito, en asistencia y participación de profesionales.
Con sus reflexiones se abrirán nuevas vías de trabajo y colaboración de MAV con
organismos institucionales y el resto de asociaciones del sistema del arte
contemporáneo. A partir de las conclusiones finales, MAV ha elaborado un
documento fundamental para conocer las claves de la situación de las mujeres en
las artes visuales y poner en marcha, esperamos, algunas soluciones.
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Mesa redonda “Producción” / Lunes, 8 de marzo
Moderadora:

⋅

Marina Núñez, artista, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Pontevedra y Vocal de la Junta Directiva de MAV.

Participantes:

⋅
⋅

Marta de Gonzalo, artista y profesora de educación secundaria.
Concha Jerez, artista y profesora de la facultad de Bellas Artes en la Universidad
de Salamanca.
Francesca Llopis, artista y presidenta de UAAV, Unión de Asociaciones de Artistas
Visuales

⋅

RESUMEN
Concha Jerez repasó algunos momentos de su trayectoria profesional en los que consideraba relevantes
las cuestiones de género: algunas exposiciones de mujeres artistas que ha visto o en las que ha
participado, los problemas de producción, especialmente de obras complejas, relacionadas por ejemplo
con las nuevas tecnologías, su experiencia docente en los talleres del Instituto de la Juventud y
actualmente en la Universidad de Salamanca.
Se mostró preocupada por lo que se les está enseñando a las alumnas en la Universidad, y sobre qué se
escribe (o no se escribe) sobre las mujeres artistas en prensa o en ensayos.
Destacó la desaparición de casi todas las representantes del arte conceptual que surge en los años 70 en
España. Artistas como Esther Ferrer o Eugenia Balcells están infravaloradas en relación a los artistas
hombres de su generación (como Muntadas o Francesc Torres), pero otras, como Eulalia Grau, Fina
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Miralles, Paz Muro, Dorotea Selz o Angels Ribé, cuya calidad Concha ensalzó, simplemente han sido
borradas. Muchas de ellas siguen aún en activo.
Francesca Llopis informó sobre algunos proyectos en marcha en la Unión de Asociaciones de Artistas
Visuales, que actualmente preside, como la realización de una encuesta a los artistas sobre su situación,
que incidiría en cuestiones de género, o la elaboración de un “plan de rescate”, que incluiría soporte a la
producción, formación continua, créditos blandos…
Reflexionó sobre las dificultades específicas de las mujeres artistas, con condiciones familiares que
complican mucho la profesionalización. Sin embargo, en su experiencia, las mujeres no suelen protestar
ni exigir condiciones específicas de trabajo, antes, al contrario, asumen el lugar común de que lo que
importa es la calidad. Se cuestiona poco quién y cómo establece ese criterio de calidad.
Frente al borrado de mujeres, reclamó su memoria, y la necesidad de un archivo que documente su obra.
En esta línea, mostró un fragmento de su vídeo “etc”, en el que se recuerda la existencia de innumerables
mujeres artistas.
Marta de Gonzalo también subrayó que las mujeres son peor evaluadas que sus homólogos masculinos,
ya que los patrones de juicio heredados se imponen. Sin embargo, frente a una situación manifiestamente
injusta, los medios nos lanzan mensajes que incitan a relajar el nivel de reivindicación, de lucha, que nos
despolitizan.
Consideró que aún existe un gran desconocimiento sobre los discursos de género, por ejemplo en la
enseñanza, e incluso entre artistas mujeres que sin embargo utilizan el imaginario del arte feminista.
Frente a esta situación, apostó por trabajos con discursos sólidos y claramente posicionados a los que, en
su opinión, es más difícil negar visibilidad.
Planteó la necesidad de insertar las obras en otros ámbitos más allá de la institución arte, generando
otros accesos, otros debates, otros modos expositivos, otras formas de difusión, otros modelos de
enseñanza, que puedan romper con la neutralización por parte del sistema de los discursos y prácticas
más críticos.
CONCLUSIONES:
La invisibilidad, el borrado de artistas mujeres. Las cifras de inserción de mujeres artistas en el sistema
del arte en España siguen siendo irrisorias, el abismo entre los porcentajes de mujeres que se forman
como artistas y de mujeres profesionales es tan abrumador que sigue causando perplejidad. Las
explicaciones psicológicas y sociológicas sobre las autoexclusiones y las exclusiones por parte del
sistema no parecen bastar, la situación es muy compleja y los mecanismos de marginación, que hay que
identificar en cada punto, insidiosos.
La carencia de estudios sobre arte contemporáneo español desde una perspectiva de género y el
desconocimiento generalizado de los estudios y prácticas sobre arte y género. La necesidad por tanto de
difundir estos ensayos y obras y de implantar estudios de género en las Facultades de Bellas Artes e
Historia del Arte.
La despolitización generalizada de la sociedad, que implica una actitud de relajamiento en las
reivindicaciones de derechos para las mujeres, así como la falta de interés y apoyo a posicionamientos
críticos o alternativos. Una vez cubierta una pequeña cuota de trabajos artísticos feministas que se han
hecho visibles, las nuevas generaciones tienen dificultad en producir o presentar proyectos de este tipo.
Aunque tampoco los posicionamientos “políticamente correctos” de autoras mujeres tienen buenas
perspectivas.
Las dificultades especiales de las mujeres, por sus condicionantes sociológicos, como las relaciones
familiares, para insertarse en el sistema del arte. La falta de conciencia social, incluso entre las propias
implicadas, sobre cómo esto repercute en sus posibilidades, impide que se reclamen las condiciones
específicas que se requieren para la producción de proyectos en situaciones diferentes a las
“normalizadas”.
La conciencia de que las instituciones dependen finalmente de individuos concretos, cuyos
planteamientos y actuaciones son decisivos. Que haya personas, al frente de empresas públicas o
privadas, afines a las reivindicaciones de las mujeres, puede suponer una diferencia notable en la
normalización de la presencia de artistas mujeres en el sistema del arte.
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Mesa redonda “Gestión” / Martes, 9 de marzo
Moderadora:

⋅

Participantes:

⋅
⋅
⋅

Glòria Picazo, historiadora y crítica de arte. Directora del Centre d’Art la Panera de
Lleida.
Margarita de Aizpuru, comisaria independiente de exposiciones y actividades
artísticas. Directora de los Encuentros Internacionales de Arte y género de Sevilla.
Xavier Arakistain, director del Centro Cultural Montehermoso Kulturunea de Vitoria
desde noviembre de 2006.
Yolanda Romero, directora del Centro José Guerrero de Granada, miembro del
equipo directivo del programa Arte y Pensamiento de la Universidad Internacional
de Andalucía y presidenta de la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo
de España (ADACE).

RESUMEN
Margarita de Aizpuru definió su posición como comisaria independiente de exposiciones
trabajando en el ámbito de “Arte y género”, lo cual según su experiencia le había sido y le sigue
siendo muy dificultoso, aludiendo al rechazo a abordar cuestiones de género que sigue
existiendo por parte de directores de museos y centros de arte. Presenta algunos de sus
proyectos expositivos, entre ellos “La costilla maldita”, una colectiva presentada en el CAAM de
Las Palmas y que no consiguió ninguna itinerancia. Así mismo, aportó datos muy significativos
respecto a las actividades desarrolladas en el CAAC de Sevilla y a la participación de mujeres
artista en las mismas. En la colección sólo un 16,5% de las obras son de mujeres artista;
incluso analizó en este sentido la BIAC de Sevilla en sus distintas ediciones, aportando datos
para evidenciar los mismos desequilibrios entre la participación masculina y femenina.
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Xavier Arakistain presentó el Centro Cultural Montehermoso que está plenamente dedicado al
desarrollo y la aplicación de políticas de igualdad entre los sexos en los ámbitos del arte, el
pensamiento y la cultura contemporáneas, lo cual le confiere una gran singularidad en el
panorama de centros de arte en este país. Desde el año 2008 este centro presenta
exposiciones, actividades culturales, publicaciones (con una línea editorial propia), un archivo
documental y actividades educativas que incluyen el feminismo como el eje central de su
programa. Dicho programa contempla las políticas de igualdad, impulsadas no sólo por el
gobierno central, si no también basándose en la ley del año 2005 derogada por el Parlamento
Vasco.
Yolanda Romero inició su presentación expresando sus dudas sobre esas iniciativas políticoculturales que sitúan a las mujeres como grandes protagonistas, como el Día Internacional de
la Mujer, o la imposición de cuotas, puesto que al utilizar parámetros cuantitativos a menudo se
olvida otras valoraciones, como las cualitativas. En cambio, sí reclamaba un mayor
protagonismo para quienes desde siempre han defendido una opinión feminista. Abogó por un
cambio de modelo, en el cual a través de los museos y centros de arte pueda impulsarse, más
que exposiciones paritarias, pudieran impulsarse iniciativas que tengan la investigación como
finalidad en este campo del feminismo. Citó el proyecto “Desacuerdos”, llevado a cabo por el
MACBA, Arteleku y el Centro José Guerrero, como una iniciativa significativa en este sentido.

CONCLUSIONES
Todos los participantes reclaman que se aplique la ley de paridad impulsada por el gobierno,
en todos los estamentos que afectan el sistema del arte: participación en exposiciones,
presencia en las colecciones, presencia paritaria también en actividades culturales, presencia
de mujeres en cargos de dirección, así como en aquellos jurados y comisiones asesoras que
se organicen.
Revisar colecciones públicas desde el punto de vista de género y comprobar lagunas y
omisiones para que puedan subsanarse en un futuro inmediato.
Revisar el Manual de Buenas Prácticas para introducir modificaciones desde una perspectiva
de género, contando con la complicidad de asociaciones como IAC, ADACE, MAV, UNION, etc.
Establecer una red de complicidades entre museos y centros de arte (a través de ADACE) para
impulsar políticas de igualdad en todas las actividades que se organicen.
Proponer desde MAV que no sólo se aplique la ley de paridad teniendo en cuenta criterios
cuantitativos, si no que se impongan también criterios cualitativos, pero siempre desde una
perspectiva de difusión y concienciación de una política de género justa y equitativa.
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Mesa redonda “Distribución” / Miércoles, 10 de marzo
Moderadora:
Participantes:

⋅
⋅
⋅
⋅

Petra Pérez, galería Vanguardia, Bilbao
Pilar Citoler, coleccionista y Presidenta del Patronato del MNCARS.
Rocio San Claudio, editora y directora de la galería Raiña Lupa, Barcelona.
Carlos Urroz, directivo de Urroz Proyecto y Asesor de la Comunidad de Madrid.

RESUMEN

En la tercera jornada, se partió de los datos que indican que es precisamente en la distribución
cuando los porcentajes de artistas mujeres se agravan: sólo entre el 7% y el 20% de los
artistas cuya obra se comercializa en ferias de arte y galerías son mujeres.
El menor acceso al mercado artístico es un elemento decisivo para comprender la presencia
minoritaria de obras de artistas mujeres en las colecciones públicas y privadas: las cifras
aportadas por MAV (ver, por ejemplo, “En Cifras” e INFORME n.1 sobre Adquisiciones 2009 y
Colección MNCARS: www.mav.org.es/observatorio), se ratificaron con los datos aportados por
Carlos Urroz sobre las adquisiciones recientes de la Comunidad de Madrid y por Pilar Citoler,
sobre su propia colección (de 511 artistas en total, 90 son mujeres: 17’7%).
Por tanto, ya que las colecciones públicas y privadas se nutren generalmente de la oferta
presentada por las galerías de arte, el mercado artístico es un filtro decisivo en la invisibilidad
de la producción de artistas mujeres y, en consecuencia, en la integración de sus obras en las

Día Internacional de la Mujer

colecciones publicas y privadas. Lo cual repercute en su merma de valoración económica. Y
quizá, indirectamente, influye en la falta de interés por parte del galerismo de ofrecer obra de
artistas mujeres. Produciéndose, por tanto, un círculo vicioso.
Otro punto de partida a subrayar, fue el consenso sobre el absoluto desconocimiento hasta la
fecha en el sector del galerismo del “tapón” en la visibilidad de su trabajo que vienen
padeciendo ya varias generaciones de artistas, situación dependiente en parte del sector
galerístico, por su inevitable implicación en el proceso de creación-gestión-distribución de la
creación artística y de la que ahora (tras el informe MAV de ARCO, que ha alcanzado cierta
difusión), comienzan a tomar conciencia en su función de gestión de lo artístico en la industria
cultural.
Tras el consenso por parte de los participantes en la Mesa, y otros galeristas que se
encontraban entre el público en que no hay diferencias de calidad en la producción de artistas,
sean hombres o mujeres, se pasó a indagar las posibles barreras que dificultan la integración
de las artistas en el mercado y, por tanto, en las colecciones.
En primer lugar, se abordó la cuestión de la llamada “tijera” (en términos sociológicos) que
“corta” la trayectoria profesional de las mujeres durante su periodo reproductivo en cualquier
ámbito laboral. Pero cuyos efectos son más drásticos en el caso de profesiones liberales.
Desgranándose los argumentos siguientes.
Aunque hace algunas décadas, la posible discontinuidad en la trayectoria profesional de las
artistas fue motivo de incertidumbre y desconfianza frecuente entre los coleccionistas, se
considera que actualmente es un prejuicio superado por parte del coleccionismo. Al tiempo, se
reconoció que seguía siendo un obstáculo importante para las artistas que, ante la falta de
conciliación familiar, etc., se enfrentan a dificultades añadidas a las de los artistas hombres.
Puesto que la solución a tales problemas se encuentra, en parte, en ayudas económicas
específicas para paliar esta barrera, asistentes al acto afirmaron que las galerías no podrían
hacerse cargo de estos costes añadidos, pues entonces efectivamente sí que se abriría una
brecha consciente en la selección de artistas hombres y mujeres: argumento que encontró
acogida entre los galeristas asistentes. Por tanto, se llegó a la conclusión de que debe ser la
Administración del Estado quien asuma estas posibles ayudas específicas, en su respaldo a la
creatividad y a la cultura y en vistas al enriquecimiento del patrimonio del Estado (naturalmente
es una idea que se aporta pero que tendría que perfilarse con un estudio jurídico comparando
normativas europeas).
Finalmente, Pilar Citoler argumentó que también las Fundaciones privadas podrían implicarse
en estas ayudas específicas. Y Petra Pérez hizo un llamamiento a sus colegas, en el sentido
del respaldo cualitativo que los galeristas pueden aportar en el trabajo con las artistas, tras la
concienciación de la necesidad de superar este obstáculo por el bien de la gestión de la
producción artística.
Sin embargo, ante la insatisfacción del público asistente a este debate de reducir la falta de
integración de artistas mujeres en el mercado-coleccionismo en España exclusivamente al
periodo reproductivo –común en la incorporación de las mujeres al sistema laboral, aunque la
creación artística tenga sus peculiaridades-, se abordaron otras posibles barreras específicas
del Sistema del Arte y de la Cultura, sector que si bien habría de estar a la cabeza en igualdad
de oportunidades, por su valor simbólico y ejemplarizante, precisamente se encuentra a la cola
en representación igualitaria en cuanto ámbito laboral.
Artistas de diversas generaciones, críticas y comisarias de arte expresaron su malestar ante la
situación existente de desigualdad y la necesidad de indagar otras posibles causas. Se
propuso, por ejemplo, analizar las características peculiares del coleccionismo en España que
ha sido y es mayoritariamente institucional, sea público (museos) o privado (fundaciones de
bancos y empresas).
Se apuntó a un criterio estético de calidad masculinizado y dependiente de órganos de decisión
detentado por hombres, ya sea en la dirección de museos y patronatos públicos, o en comités
de adquisición, asesores críticos, etc. de Fundaciones privadas que conforma estándares de
colecciones diseñadas con criterios homólogos, muy conservadores –y distantes de los países
de nuestro entorno-, cuando no de carácter fuertemente empresarial o corporativo.
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Igualmente, se echa en falta un coleccionismo privado sensible a criterios estéticos desde una
perspectiva de género, existente en otros países de nuestro entorno y que se reconoce que en
España pasó en la década de los noventa como una moda efímera. Y en especial, la carencia
de coleccionistas españolas que, a semejanza de la labor que realizan en otros países
occidentales, respalden el trabajo de artistas mujeres.
También la renovación generacional en un coleccionismo “envejecido” –excesivamente
focalizado en artistas hasta la década de los 80 del siglo XX-, sería un elemento a tomar en
cuenta para la integración de artistas mujeres de las últimas generaciones. Sin descuidar las
recuperaciones de obra de artistas mujeres “borradas” u “olvidadas” que, al menos, el
coleccionismo con presupuesto público, estaría obligado a llevar a cabo en el cumplimiento de
su función de velar por el Patrimonio que la sociedad actual ha de legar a generaciones
venideras. Ya que, como subrayaba Carlos Urroz, las colecciones de titularidad pública, cuyos
presupuestos dependen de los impuestos de los ciudadanos, han de tener un carácter
testimonial de la producción de los artistas españoles –hombres y mujeres- en el presente con
el fin de salvaguardarla para la historia.
En la situación actual, hay un peligro real de que buena parte de la creación artística no quede
o se pierda para la Historia –y esto afecta especialmente a la obra de artistas mujeres. Por otra
parte, si bien no son detectables diferencias de calidad en la producción de artistas, hombres y
mujeres, los galeristas sí detectan en general una actitud distinta en cuanto a su estrategia
profesional por lo que aconsejaron a las artistas a emplear más tiempo a su autopromoción –a
semejanza de lo que hacen los artistas hombres, conscientes de la importancia de relaciones e
influencias en un ámbito laboral regido por la cooptación.
Sin embargo, dado que esta diferente actitud no se debe exclusivamente a condicionantes
educacionales, sino también dependen de las “capas de tareas” a las que las artistas han de
hacer frente como mujeres en una sociedad patriarcal, Carlos Urroz apuntó la necesidad de
implementar alguna acción positiva por parte de la Administración del Estado y, en especial, a
través del Ministerio de Cultura: una ayuda específica a la primera exposición de una artista en
una galería podría ser un incentivo para contrarrestar la invisibilidad de la obra de artistas
mujeres.
De hecho, el problema de la INVISIBILIDAD de la aportación de las mujeres es la cuestión que
se ha ido confirmando reiteradamente a través de las Mesas de Producción, Gestión y
Distribución como el obstáculo inicial que ha de ser confrontado en las políticas artísticas para
que prevalezca la igualdad de oportunidad en pro de la excelencia del arte contemporáneo en
España.
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Mesa redonda “Difusión” /Jueves, 11 de marzo
Moderadora:

⋅

Participantes:

⋅
⋅
⋅

Susana Blas, comisaria, redactora de programas culturales de TVE y Vocal de la
Junta Directiva de MAV.
Javier Díaz-Guardiola, coordinador de la sección de arte, arquitectura y diseño de
ABCD (diario ABC).
Marta Rodríguez, coordinadora de "Tras la 2” de TVE.
Elena Vozmediano, crítica de arte y presidenta de IAC, Instituto de Arte
Contemporáneo.

RESUMEN

Tras presentar a los ponentes, la moderadora explicó su punto de partida a la hora de concebir
la mesa: reunir a una serie de profesionales de los medios de comunicación (tanto de prensa
escrita como de televisión), encargados de seleccionar contenidos culturales y propuestas
artísticas, que no se han destacado por tener planteamientos feministas o aplicar la
perspectiva de género en su trabajo, para que expongan su argumentos en relación a las
tristes y contundentes cifras que como sabemos arrojan una desigualdad manifiesta de la mujer
en la promoción y difusión de sus proyectos artísticos.
Susana Blas insistió en que prefería convocar a prensa “no comprometida con las mujeres
artistas” en lugar de a una “mesa complaciente, que se quede en la queja sobre la situación,
pero con escaso margen de maniobra” para que de una vez por todas, nos enfrentemos a los
mecanismos que invisibilidad la obra de las mujeres en los medios; y a los discursos que los
sustentan.
Javier Díaz-Guardiola, coordinador de la sección de arte, arquitectura y diseño de ABCD
(diario ABC), comenzó su intervención afirmando que hasta que no fue convocado a esta mesa
redonda no se había parado a reflexionar sobre el contenido que propone. Explica que
pertenece a una generación, ya nacida en democracia, que creía haberse educado en la
igualdad entre hombres y mujeres.
Comenta un caso en el que ha optado por la “discriminación positiva” aún no estando de
acuerdo con esa estrategia. Se trata del Proyecto ABCD y de cómo actuaron conscientemente
desde su publicación discriminando positivamente el pasado mes de febrero, cuando se
propusieron que fuera una artista mujer la que colaborara. Confiesa que elaborar una lista de
posibles candidatas no resultó en absoluto complicado. Finalmente optaron por el trabajo de
Rosalía Banet por su interés y calidad.
Reconoce que fue interesante releer las estadísticas elaboradas por MAV en torno a la
presencia de las mujeres creadoras en los medios de comunicación escritos, pero argumenta
que habría que leer de otro modo algunos de estos datos “pues hablar de ARCO es hacerlo de
su directora, Lourdes Fernández, o de un comité de selección del que forman parte las
galeristas Elba Benítez o Elvira González por ejemplo”. “Si partimos de la base de que existe
una discriminación a la mujer en los medios, ¿se debe esto a que se imponen modelos por
manos negras masculinas o estos supuestos modelos se adoptan y se repiten
sistemáticamente por las propias mujeres?” Le parece un poco arriesgado hablar de
invisibilidad de las mujeres en los medios de comunicación. En todo caso, se podría considerar
una menor proporción de contenidos referidos a las artistas femeninas, pero no considera que
lo cuantitativo deba primar jamás sobre la calidad de los trabajos que difunden los medios. Si
una exposición realizada por una mujer es rigurosa tendrá un lugar asegurado en la prensa. En
su opinión, el género de su autor será siempre lo de menos.
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Elena Vozmediano comienza aclarando que no está en representación de la crítica feminista
sino simplemente como mujer crítica. Reclama la posibilidad de ser mujer en el sistema del arte
sin escribir desde el feminismo ni aplicando una perspectiva de género. Aunque preocupa la
baja proporción de artistas que reciben atención en los medios, reconoce que nunca toma en
cuenta el sexo del artista.
En su opinión, si bien cuantitativamente, el tratamiento no es aún el adecuado, cualitativamente
sí lo es; y solo es cuestión de tiempo que las carencias cuantitativas se remedien.
Comenta que el Instituto de Arte Contemporáneo está llevando a cabo un estudio sobre la
presencia del arte contemporáneo en los medios de comunicación. A petición de Rocío de la
Villa, introdujeron como campos el sexo de los autores de los artículos y el de los artistas sobre
los que se habla. El resultado fue que de un total de 188 noticias o críticas, estando 82
firmadas por hombres y 76 por mujeres, 99 estaban protagonizadas por hombres artistas y sólo
13 por mujeres artistas. ¿Qué podemos deducir de estos datos provisionales? Reconoce que
las cifras son desoladoras y apunta que el aumento del número de mujeres críticas no ha
supuesto un aumento del número de artículos sobre mujeres artistas.
En su opinión la prensa no se hace eco de las exposiciones de mujeres artistas porque apenas
hay exposiciones de mujeres artistas en las galerías y museos que reciben más atención.
Piensa que se podría hacer un esfuerzo para intentar mejorar algo la situación y ella se
propone hacerlo, al igual que se ha propuesto dedicar más atención a los artistas españoles
frente a los muchos extranjeros que exponen en nuestras galerías y museos. Piensa que
cuando no se hace daño a nadie se pueden ejercer, pero cuando pueden perjudicar a quienes
tengan más méritos no se deben poner en práctica. Está a favor de observar, de vigilar e
informar, pero no de imponer. Ni siquiera temporalmente.

Marta Rodríguez, coordinadora de "Tras la 2” TVE.
Marta Rodriguez comienza afirmando que en Miradas 2 o en cualquiera de los otros programas
que forman Tras la 2 el trabajo de cualquier artista que aparece se trata con respeto, con
profesionalidad, con rigor. Nunca se ha hecho distinción por género ni positiva, ni negativa. Se
centra, por poner un ejemplo, en la nueva convocatoria del concurso de videocreación de
Ráfagas de Miradas2 y decide estudiar la participación femenina de las cuatro ediciones
anteriores. En Ráfagas 2009, de 546 trabajos, 173 fueron de mujeres (31%). Ante estos
resultados se plantea si no sería conveniente convocar dentro del concurso de ráfagas una
categoría dirigida sólo a mujeres.
Repite en varias ocasiones su interés en las opiniones que al respecto pueden surgir en esta
mesa porque estos días no ha dejado de preguntarse si su opinión personal es, en realidad,
una costumbre adquirida producto de una educación machista que sigue haciendo de menos el
trabajo de la mujer. “El caso es, que ateniéndome a estos datos, es innegable que la presencia
de mujeres artistas en nuestros programas es menor que la de los hombres”.
Aunque cree que no se está actuando bajo ninguna dinámica que invisibilice a la mujer, sí
piensa que debe plantearse por qué no llegan más propuestas que se ajusten al programa
hechas por mujeres.
Por otra parte que no se hagan distinciones de género no quiere decir que no se aplique una
perspectiva de género a la hora de plantear la información: “La violencia contra la mujer es una
realidad; el abuso de imágenes estereotipadas para representar a la mujer es una realidad; la
diferencia de salarios entre mujeres y hombres es una realidad, y así un largo etcétera. Y todo
eso implica un ejercicio de responsabilidad por parte de los periodistas y de los medios de
comunicación en general”.

Día Internacional de la Mujer

CONCLUSIONES

Si bien la relación entre los medios y la imagen de la mujer no es sino una manifestación más
de una esfera más amplia de desigualdad general en todos los ámbitos sociales, y los medios
no son en principio los causantes de la marginación de las mujeres; la manera de presentarlas
afecta en el camino hacia la igualdad. Los medios generan valores, no son meros transmisores
y deben asumir su responsabilidad.
El dialogo con estos profesionales de los medios ha permitido a MAV abrir nuevos campos de
trabajo desde donde atacar el problema: formación, seguimiento, sensibilización…etc.
En opinión de la moderadora, que sí cree en la urgencia de aplicar la variable de género en el
trabajo periodístico e incluso aboga por la discriminación positiva en los casos en los que sea
necesario, las campañas de sensibilización y de transmisión de nuestros estudios a la prensa
más reacia, puede abrir un debate fructífero para introducirnos en la raíz del problema e incluso
nos permite motivar hacia cambios de actitud o “replanteamientos del punto de vista”.
Teniendo en cuenta que en la actualidad, en los medios privados, es solo una decisión
personal del periodista ejercer la perspectiva de género, es muy importante acceder a estos
profesionales de un modo personalizado y hacerles llegar nuestros estudios y tesis.

Ministerio de Cultura
Auditorio
Entrada c/ San Marcos, 40
28004 Madrid
Días 8, 9, 10 y 11 de marzo de 2010
De 19.00 a 22.00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo
Colabora:

DIFUSIÓN JUEVES 11
Especialistas en prensa, edición y difusión mediática debatirán sobre la difusión del trabajo de las profesionales en artes
visuales: artistas, comisarias, críticas, gestoras, investigadoras, etc… También se abordará la situación de las profesionales en comunicación en el ámbito de la cultura y, en concreto,
de las artes visuales. Se indagará sobre la penetración de la
información desde una perspectiva de género, y sobre las
posibles soluciones para servir una información precisa y
adecuada al público cultural, formado mayoritariamente
por mujeres.
Moderadora
Susana Blas es comisaria e historiadora de arte contemporáneo, especializada en creación audiovisual. Redactora
de Metrópolis y de otros espacios culturales de TVE. Escribe
en distintas publicaciones sobre vídeo, género y artes
electrónicas, y ha impartido talleres y conferencias sobre
estas materias.
Participantes
Javier Díaz-Guardiola es periodista y crítico. En la actualidad
coordina la sección de arte, arquitectura y diseño de ABCD
las Artes y las Letras (diario ABC).
Marta Rodríguez ha desarrollado su labor periodística
en distintos espacios culturales de TVE. Ha sido directora
del programa Cámara Abierta 2.0 y en la actualidad es
directora del contenedor de cultura Tras la 2, que engloba
los espacios: Zoom Net, Cámara Abierta 2.0, Miradas2 y
Zoom Tendencias.
Elena Vozmediano es crítica de arte y escribe semanalmente, desde 1998, en El Cultural (El Mundo). Trabajó en la
revista Arte y Parte y en el CGAC (Santiago de Compostela).
Ha publicado textos en catálogos de arte y en revistas como
Arquitectura Viva, Revista de Libros o Revista de Occidente.
Es presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo.
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Rocío San Claudio Santa Cruz es editora, galerista y
productora-comisaria de exposiciones. Se forma en París,
donde funda su editorial y galería de arte, Raíña Lupa,
especializada en la relación existente entre arte y literatura.
En 2008 abre galería en Barcelona.
Carlos Urroz es Director de URROZ PROYECTOS empresa
dedicada a la gestión y comunicación cultural. Asesor de
Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid desde 2008
donde propone y selecciona proyectos para sus acciones
en arte contemporáneo.
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Este ciclo de mesas redondas se propone reflexionar sobre
la situación de las profesionales en el sistema del arte como
un ámbito laboral con rasgos distintivos pero encuadrado
en la industria cultural.
A pesar de la impresión común de la integración normalizada de las mujeres en el sistema del arte occidental, tanto a
nivel internacional como en España, los datos en cifras y la
experiencia de las profesionales cuestionan ese optimismo.
Nos interesa clarificar si en las últimas décadas hemos
avanzado y, entonces, a qué coste; o bien, si estamos
retrocediendo y cuáles son los defectos estructurales que
condicionan el ingreso escaso y precario de las mujeres en
el sistema del arte.
Nos preguntamos por qué, a diferencia de otros ámbitos
profesionales que se han feminizado como consecuencia
del elevado porcentaje en su formación (como sanidad o
educación, por ejemplo), no ocurre lo mismo en el sistema
laboral del arte, donde parece agudizarse la discriminación
sexista que determina la estructura piramidal de la
estructura laboral en España.
Queremos clarificar soluciones y estrategias que den
respuesta a las expectativas de todas las profesionales
y de las jóvenes que legítimamente desean incorporarse
al sistema del arte en nuestro país.
Las cuatro mesas de debate recorren el proceso completo
del sistema del arte contemporáneo como industria
creativa: producción, gestión, distribución y difusión. Es
decir, el planteamiento arranca desde el cuestionamiento
de la situación de las artistas como productoras, a la gestión del producto mediante su selección e interpretación en
exposiciones y su eventual incorporación a colecciones de
museos, centros de arte y fundaciones. Para pasar después
a debatir sobre dos filtros: los problemas con que artistas
y galeristas se enfrentan en el mercado artístico; y cómo
y por quiénes se difunde lo producido por las profesionales
a través de los media: prensa general y especializada, radio
y televisión.
Comisariado: MAV (Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas).

Presentación
Ángeles Albert de León. Directora General de Bellas Artes
y Bienes Culturales.
Rocío de la Villa. Presidenta de MAV. Profesora de Estética en la
Uni- versidad Autónoma de Madrid. Crítica de arte, se ha interesado
por la teoría del arte feminista y colabora habitualmente con los
suplementos Cultura/s del periódico La Vanguardia, El Cultural de EL
MUNDO y otras revistas especializadas, como ExitExpress y ExitBook.

PRODUCCIÓN LUNES 8
Artistas destacadas debatirán sobre los problemas de orden creativo y de producción con los que se enfrentan. El objetivo será dar
respuesta al grave contraste entre los porcentajes en formación y
en inserción laboral: qué mecanismos son excluyentes en el sistema del arte; cómo afecta la precarización a las productoras en
el sistema del arte; qué exigencias han de plantearse para que las
artistas contribuyan a la excelencia en un marco de paridad.

Moderadora
Marina Núñez, artista y profesora de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Pontevedra. Entre sus últimas exposiciones
individuales están las realizadas en La Panera (Lleida, 2008), El
Tanque (Tenerife, 2009) o el Musac (León, 2009).
Participantes
Marta de Gonzalo es artista y profesora de educación secundaria.
Fue miembro del Circo Interior Bruto. Trabaja junto a Publio
Pérez Prieto desde finales de los años noventa. En sus proyectos
artísticos ha investigado acerca del trabajo, la memoria, la educación, la identidad y el poder, entre otros.
Concha Jerez es artista InterMedia. Realiza obras individuales
diversas desde 1973 centrándose su trabajo en el concepto de
Instalación, Performance, Conciertos InterMedia y Arte Radiofónico. Profesora Asociada de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Salamanca.
Francesca Llopis, nacida y residente en Barcelona, realiza exposiciones y construcciones en el espacio utilizando la pintura, la fotografía y la imagen en movimiento. Cofundadora de la revista ARTICS
y presidenta de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales.

GESTIÓN MARTES 9
Comisarios y directores de centros de arte contemporáneo
debatirán sobre la estructura que parece relegar los proyectos
de exposiciones individuales y colectivas de artistas mujeres.
Se cuestionará el escaso porcentaje de obras de artistas mujeres
en las colecciones de instituciones públicas y privadas, así como
la composición piramidal de los staff de las instituciones artísticas.
Se propondrán actuaciones para la mejora de presencia de obra
de artistas mujeres en exposiciones y colecciones.

Moderadora
Gloria Picazo es Licenciada en Historia del Arte por la
Universidad de Barcelona. Crítica de arte y comisaria de
exposiciones. Tras colaborar con el capcMusée de Burdeos
y el Macba de Barcelona, desde el 2003 dirige el Centre
d'Art la Panera de Lleida.
Participantes
Margarita Aizpuru es comisaria independiente de exposiciones y actividades artísticas. Crítica de arte. Directora
de los Encuentros Internacionales de Arte y Género de
Sevilla, que cuentan ya con seis ediciones.
Xavier Arakistain es director, desde noviembre de 2006,
del Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
Un centro pionero en el desarrollo y la aplicación de
políticas de igualdad entre los sexos en los ámbitos
del arte, el pensamiento y la cultura contemporáneas.
Yolanda Romero es directora del Centro José Guerrero
de Granada donde ha dirigido diversos proyectos expositivos. Miembro del equipo directivo del programa Arte
y Pensamiento de la Universidad Internacional de
Andalucía y presidenta de la Asociación de Directores
de Arte Contemporáneo de España (ADACE).

DISTRIBUCIÓN MIÉRCOLES 10
Gestores de ferias y galerías debatirán sobre la escasa
penetración de obras de artistas mujeres en el mercado
artístico, esclareciendo los motivos de su baja cotización
económica. Se indagará por qué el “criterio de calidad”
continúa afectando a la obra de artistas mujeres. Además,
se abordará la situación de las galeristas, indagando si
también su rol está condicionado por la discriminación
sexista, y se propondrán líneas de trabajo para corregir
en conjunto los defectos en este sector.
Moderadora
Petra Pérez es Licenciada en Bellas Artes por la UPC,
preside la Asociación de Galerias Vascas, AGACE.
Actualmente pertenece al Consorcio de Galerias
Españolas de Arte Contemporáneo, al Instituto del Arte
Contemporáneo, IAC y a Mujeres en las Artes Visuales
Contemporáneas, MAV.
Participantes
Pilar Citoler preside el Real Patronato del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Es premio de ARCO
al coleccionismo y Medalla de Oro de las Bellas Artes.
Preside el Premio Internacional de fotografía “Pilar
Citoler” dependiente de las Instituciones cordobesas.

