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Halé! Ya pasó marzo, y ahora qué? …

"FEMINART” 2 ed.

FEMINART es una muestra con la
que la galería Est_Art Space se
desmarca del mes de marzo para
recalcar que hay que dar a la mujer
en el mundo del Arte la visibilidad
que le corresponde los restantes 11
meses del año, de ahí que el título
completo de la misma sea: "Hale! Ya
pasó marzo, y ahora qué?...
FEMINART". Una exposición que
pretende ser inclusiva y apostar por
la equiparidad, es decir, no está
cerrada a la participación de
"artistos" que trabajan la temática de
la mujer. Estamos convencidos que
el modo de lograr avances es por

medio de la igualdad, el apoyo y las
sinergias, sumando fuerzas entre
todos, mujeres y hombres. Con estas
premisas Est_Art ha reunido en sus
más de 1.500 m2 de superficie
expositiva, el trabajo de más de
cincuenta artistas, emergentes y de
dilatada trayectoria, con el objetivo
de ofrecer al visitante un amplio
espectro del panorama del arte
contemporáneo generado en torno
a la mujer. La exposición, distribuida
a lo largo de tres salas, alberga
pintura, fotografía, grabado,
escultura, videoarte, ilustración,
collage, instalación y performances.
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SALA 2.1. TÁMARA JACQUIN, APPIAS ALBINA



TÁMARA JACQUIN

“Un lugar tranquilo” es una escultura instalativa que habla sobre la problemática de

los hogares disfuncionales y la necesidad de refugio. La obra presenta una

construcción precaria hecha de madera reciclada y clavos. Si lo esencial de

cualquier estructura son las uniones, aquí no las vemos, las paredes de la casa nunca

llegan a unirse. Pero en una casa rota sigue primando la necesidad de un hogar que

te proteja, no queda otra que coserlo. La lana roja sutura las grietas e intenta

sostener la estructura que busca desmoronarse.

El video “Urdidora Silvestre” muestra una acción performativa. En ella, aparecen dos

mujeres vestidas de rojo con un pasamontañas del mismo color. Ellas recorren el

paisaje con un ovillo de lana en las manos tejiendo con su caminar los árboles a su

paso. Como en un ritual, cada una recita un poema de autoría propia que habla

sobre su hogar de origen mientras construyen una trama densa en el paraje que las

conecta a esta nueva tierra. El tejido habla de los nuevos relatos y las experiencias

que se forman al empezar una nueva vida. El hilo permite apropiarse del territorio,

entre el tejido, esta tierra seca se convierte en casa. Esta obra es un proyecto

colaborativo entre Tamara Jacquin y Sofía Alvarez Capuñay







APPIAS ALBINA

Appias se inspira en la ilustración científica, la historia natural y las tradiciones del

arte oriental para crear sus transferencias. Sus extrañas criaturas son arrancadas del

espacio y el tiempo, y se elevan en el aire comomensajes místicos, hechizos…Junto

con Lang forman un dúo artístico y crean obras site specific en distintos lugares. Una

suerte de historias visuales abstractas que realizan en varias etapas y que finalmente

instalan en lugares remotos, edificios abandonados y otros espacios u objetos

perdidos en el tiempo. Utilizando la luz y el arte de los nuevos medios, repiten el

ritual mágico de los artistas prehistóricos, colocando sus imágenes en lugares

ocultos al espectador, reviviendo así las paredes de habitaciones que han perdido

su vida, y que tras de sí vuelven a retirar para no dejar ningún rastro de su presencia,

quedando únicamente documentado con su cámara. Esta documentación se

convierte en la obra final que se presenta después al espectador.







SALA 2. 2. IRENE CUADRADO, MARÍA ROMERO PÉREZ, ANDREA HAUER, LYDIA GARVIN, VANESA MUÑOZ



IRENE CUADRADO

Esta cita de P. Picasso resume muy bien el acontecimiento que lo cambió todo. No

fue precisamente en el estudio, mi lugar de trabajo, no. Quizás desmitifique la idea

de artista entregada a la pintura a tiempo completo, pero soy diosa de mi hogar, es

decir, ama de casa tanto como pintora. En el desempeño de esos “otros” trabajos

diarios [que parecen perder dignidad cuando pasan a llamarse “labores”, donde

reina el caos y parece que las cosas duran menos en su sitio], observé el montón de

camisetas, pantalones etc. que estaba a punto de introducir en la lavadora. En un

momento nada propicio, empecé a pensar en pintura, ya no estaba haciendo la

colada. De repente, en los pliegues de la ropa sucia descubrí a Fidias y sirvió de

inspiración formal. La escena doméstica representaba una Gigantomaquia; el Altar

de Pérgamo fue inspiración narrativa y yo era una mortal como Hércules. No fue

necesario buscar en demasía, aparecieron otros cúmulos que simbolizaban aunmás

nuestro exceso doméstico familiar, pero también describen cualquier sociedad

desarrollada y global. Como sociedad de consumo, nos describe la acumulación, la

redundancia, los montones de ropa, juguetes y otros objetos domésticos por

encima de un retrato o una escena doméstica. La entropía y multiplicidad existente,

motivó una ruptura respecto a la representación de la figura como motivo y sin

embargo el significado de esas pinturas, plasmaba de formamás certera lo humano,

el comportamiento superficial de tenencia excesiva. Todo es poco.

La inspiración llegó trabajando, poniendo una lavadora, pero es en el desempeño

del trabajo, con su experiencia vital, donde se materializa el discurso.







MARÍA ROMERO

Sus fotos son el mapa emocional en que explora sus fronteras. Genera construcciones
portá�les de papel que son el territorio en el que libra sus batallas, los paisajes en los que trata
de anexar victorias. Pero su verdadera vocación es buscar. Buscar en los recuerdos, en las
obsesiones, en los miedos y esperanzas. Buscar en sus luces y sus sombras sin otra meta más
que la de encontrar para con�nuar la búsqueda. De este modo, en su pieza “Una casa propia”
cada habitación representa una búsqueda dis�nta. Reivindico su necesidad de apropiarme de
la casa como espacio mental en el que existen diversas estancias. Usando como hilo conductor
esta obra, y valiéndose de su voluntad taxónoma, presenta además otras piezas de sus fotos
asociadas a los diferentes compar�mentos según su temá�ca. Formalmente, su caligra�a, el
papel y los pequeños objetos transformados son el denominador común de sus fotogra�as.
Las -gra�as que le permiten sobrevivir.







ANDREA HAUER

Su práctica artística se apoya en dos ejes fundamentales: el material usado y el

proceso de trabajo. Por regla general reutiliza materiales encontrados (restos) o

pensados para otros usos, éstos cargan su propia historia que subyace en la obra y

además se cargan con nuevas significaciones dependiendo del modo de trabajarlas

o junto a quémateriales se asocien. Transforma con el mínimo de elementos y utiliza

técnicas bastante comunes como cortar, tejer, pegar, coser, etc., y con un proceso

marcadamente manual, repetitivo y cíclico que apela al trabajo preindustrial -

artesanal y al trabajo doméstico.





LYDIA GARVIN

El proyecto “Ideal” reúne una serie de piezas generadas a partir de la campaña

publicitaria del portal inmoviliario, Idealista, buscando degenerar al máximo el

eslogan del que hacen uso para su publicidad en marquesinas, en modo de

venganza por el apropiacionismo que las grandes multinacionales hacen de frases

de amor de dominio popular o expresiones. La artista sustrajo los carteles de varias

marquesinas, para posteriormente pintarlos a spray (buscando exactamente el

código de color de la marca) dejando visibles sólo las letras que le interesan para

componer la nueva frase.





VANESA MUÑOZ

Utiliza la escultura como herramienta de pensamiento, ellas ordenan el caos del

entorno en un orden estético. Tras estudiar Filosofía decidió formarse en física, y la

tragedia antropocentrista dio paso a la física cuántica, y conceptos puramente

matemáticos comenzaron a dar más coherencia a la realidad que le rodeaba. Ahora

sí era posible el Caos como generador de vida, el principio de incertidumbre, el

impacto de observador. A partir de ahí comienza a tratar temas puramente físicos y

temas filosóficos, hecho que para ella es como trabajar con el veneno y el antídoto

al mismo tiempo. El veneno de la trascendencia del ser y el antídoto, lo

insignificante que somos a ojos de las galaxias.







SALA 2. 3. JAZZY DOPE, BLACK SÁNCHEZ, ALEX DE MARCOS



JAZZY DOPE

“Estamos hechos de deseos, obsesiones, vicios, violencia, pajas mentales y

pensamientos circulares que dan vueltas y vueltas y se repiten y repiten. Todas esas

cosas tienen algo en común: antes de manifestarse, pican.

Yo soy yo y pinto porque pinto. No quiero explicar demasiado las cosas, mi obra

habla de lo que me pasa, de lo que veo, de lo que me atrae y de lo que me quema.

Me gustan las miradas cansadas, los cigarrillos, salpicar, arañar y pintar sin pensar.

En cuanto a mi estilo, creo que lo definiría como algo crudo, palpitante, impaciente

y rápido. Escribo y trato de contaminar mi obra gráfica con mis palabras.

Me aburre estancarme con una misma línea, así que uso de todo: Óleo, disolvente,

tinta, lápiz, ceras, spray y la mayoría de las veces todo a la vez. Me atrae lo

incompleto, lo sucio, me encanta el marrón-paleta y maltratar el material como si

fuera rico.”







BLACK SÁNCHEZ

Black Sánchez recuperó su pasión por la pintura durante la pandemia, y hoy

podemos decir que se ha posicionado dentro del circuito artístico como una

apuesta potente y de calidad que combina con su carrera profesional como

tatuador. Sus obras pictóricas y sus tatuajes se basan en los principios estéticos del

fotorrealismo, buscando crear una representación más definitiva y detallada de la

realidad. Sus piezas, bien en lienzo o sobre la piel son de un virtuosismo que deja

sin palabras. Poseen además cierto desgarro y profundidad, solo con mirar a los

personajes es posible entrever su estado de ánimo y captar sus sentimientos. Sobre

su proceso creativo, cabe imaginarse que se requieren infinitas horas de trabajo

para conseguir una reproducción de la realidad lo más fiel posible y con la máxima

nitidez y definición. Artistas como Eloy Morales, Ron Mueck o Black Sánchez están

contribuyendo a enriquecer el panorama de la pintura hiperrealista actual.







ALEX DE MARCOS

Ilustrador multifacético que explora un nuevo realismo colorista y poderoso, con

referencias a la arquitectura, las tendencias y la moda. Parte de su imaginario respira

un espíritu urbano que llega de su pasado relacionado con el rap y el graffiti en el

extrarradio deMadrid, y lo lleva a un estilo pictórico más pop. “Con el tiempome he

dado cuenta de que se suele retratar a las mujeres de una forma demasiado

delicada. A mí me gustar pintarlas sin florituras, en poses que no transmitan

fragilidad. En ocasiones las protagonistas de sus coloristas escenarios son actrices,

cantantes o personajes de películas que es fácil encontrar en unas composiciones

que aúnan hiperrealismo, arquitecturas pop y surrealismo.







SALA 2. 4. JESÚS INGLÉS, MARIO YOEL FIESTAS, COLECTIVO ZAC



JESÚS INGLÉS

Como artista, dedica todo su tiempo y trabajo con un único propósito, aunar y

reconectar al ser humano con la madre tierra. Ser conscientes de que estamos

hechos del polvo de la Tierra y que el único camino como especie es el demantener

el equilibrio en toda la Biosfera para poder legar un verdadero futuro a las

generaciones venideras. Del maestro Félix Rodríguez aprendió que el Ser humano

como especie dominante tiene el deber y la obligación de cumplir un papel en la

naturaleza, la sagrada responsabilidad de proteger nuestra Tierra que, como una

madre entregada a sus hijos, nos da todo a cambio de nada. De alguna manera

quiere que el espectador y mi obra conecten, se fundan, le haga sentir partícipe y

cómplice de que el camino más importante del ser humano hoy en día es proteger

nuestro hogar.







MARIO YOEL FIESTAS

Sus dibujos son una especie de diario personal, en los que las protagonistas,

siempre figuras femeninas, representan los vaivenes emocionales del artista. Al

mismo tiempo en ellos se da una suerte de diálogo y de contraste entre la

sutileza de las figuras y la dureza de las más desgarradoras pasiones que

encarnan. Una combinación en la que el movimiento de los cabellos y los trazos

limpios convierten las obras en algo armonioso y a la vez hipnótico.







COLECTIVO ZAC

Seis artistas medioambientales colaboran en esta pieza para crear una coreografía

que hace referencia a los aspectos tribales y rituales de Matisse. “Aunque

reconocemos el poder intrínseco de la naturaleza para renovarse y curarse a sí

misma, al participar en esta danza simbólica con la naturaleza, también

reconocemos la necesidad de tomar conciencia del papel que los humanos tienen

en la red de la vida. Las seis representaciones fotográficas individuales, creadas por

cada artista, están suspendidas del techo formando un círculo. Los cuerpos

danzantes son el emblema de su relación tanto con su entorno natural como con los

demás. Estas imágenes están impresas en seda ecológica semitransparente,

apoyada en finas varillas acrílicas. Debido a su peso superligero, las imágenes se

ondulan suavemente en las corrientes de aire circundantes”.

.
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