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Pensamientos. A Emily Dickinson 2006    fotografía    detalle    125 x 125 cm
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En Mayo: amapolas. A Ingeborg Bachmann, Nelly Sachs, Else Lasker Schüler; Gertrude Kolmar, Selma Lagerlöf 2006    fotografía    detalle    125 x 165 cm
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Ramo de novia 3. A Sylvia Plath 2004    collage    45 x 33 x 8 cm    flores de tela, papeles , tinta, cola blanca

Canción de amor de la joven loca

...
Soñé que me hechizabas en la cama
Cantabas el sonido de la luna, me besabas locamente.
(Creo que te inventé en mi mente).

...

Imaginé que volverías como dijiste,
Pero crecí y olvidé tu nombre.
(Creo que te inventé en mi mente).

Debí haber amado al pájaro de trueno, no a tí;
Al menos cuando la primavera llega ruge nuevamente.
Cierro los ojos y el mundo muere.
(Creo que te inventé en mi mente).

Sylvia Plath

a Tino

Otros páramos

Pa loma  Nava res
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Paloma Navares, ARCO 2009
MAM Mario Mauroner Contemporary Art Gallery. Salzburgo, Viena. Austria

Otros páramos

2004 - 2009

 Otros Páramos es un proyecto que recorre mundos de mujeres. Se han seleccionando temáticas desde la 
antigüedad hasta el momento actual. Desde las mujeres silenciosas a las que han dejado la huella de sus 
voces, desde las sociedades pobres a las sofisticadas.
 Es un trabajo de búsqueda sobre culturas, ritos, costumbres y tradiciones en torno al mundo de la mujer 
que, en muchos casos, alcanza a sus hijos. La situación de las mujeres se hace visible a través de sus cantos, 
poemas o idiomas secretos para hacernos tomar conciencia del aislamiento y la represión que las sociedades 
han venido ejerciendo sobre ellas.

 “Otros Páramos” is a project that looks into the world of women, with topics ranging from ancient times to 
nowadays. From silent women to those whose voices still echo from the past. From the poorest societies to 
the most sophisticated.
 It is a research investigation about culture, society, rites, customs and traditions regarding the world of 
the woman. A world that occasionally extends to their children. Situation of women is showed through their 
songs, poems or secret languages in order to make us aware of the isolation and repression imposed on them 
by society.
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Con el proyecto “Otros páramos”, la Red de Centros 
Culturales de la AECID continúa su esfuerzo para in-
corporar plenamente una perspectiva de equidad en 
sus acciones. Los proyectos específicos de género han 
consolidado su presencia en la programación de la Red, 
con el fin de fomentar los principios fundamentales de 
igualdad y no discriminación, junto con la defensa de 
los derechos humanos de las mujeres. Su presencia 
activa –la de niñas, adolescentes, jóvenes y adultas- 
en la vida cultural, más allá del aspecto puramente 
estético, visibiliza una imagen que derriba barreras y 
elimina prejuicios.

Paloma Navares nos ofrece un conjunto de obras que 
son producto de investigaciones sobre la cultura, las 
costumbres y la sociedad, siempre con la mujer como 
eje principal. Desde una perspectiva crítica, y sin eludir 
momentos dramáticos a lo largo de la historia, utiliza 
la metáfora y la sutileza poética para aproximarse al 
profundo significado de voces y silencios que, a pesar 
de todo, consiguen evitar el olvido. La retroalimenta-
ción entre ámbitos íntimos y sociales permite que se 
filtren hasta el presente diversos mensajes que vale 
la pena escuchar y disfrutar. En este sentido, conviene 
tener en cuenta que la conservación de la memoria 
(quizá habría que hablar de las memorias, en plural) 
es uno de los ejercicios fundamentales que nos permi-
tirá construir y hacer florecer sociedades más justas e 
inclusivas.

Voces para escuchar

Antonio Nicolau Martí

Director de Relaciones Culturales y Científicas. AECID

Voices to be listened to

Antonio Nicolau Martí

Director de Relaciones Culturales y Científicas. AECID

With the project “Otros Páramos”, the Network of Cul-
tural Centers of the AECI continues in its effort to fully 
integrate a balanced perspective in their actions. Gen-
der-specific projects have consolidated their presence 
in the network’s programming to promote the funda-
mental principles of equality and non-discrimination, 
along with the defense of women’s rights. The active 
presence of females - girls, adolescents, youth and 
adults - in cultural life, beyond the purely aesthetic, 
is breaking down barriers and eliminating prejudices.

Paloma Navares offers a set of works that are the 
product of research on culture, customs and society, 
always with women as the main axis. From a critical 
perspective, and without making any effort to avoid 
dramatic moments throughout history, through the use 
of metaphor and poetic subtlety she approaches the 
profound meaning of voices and silences which, never-
theless, have managed to avoid oblivion. The feedback 
between intimate and social spheres allows the filter 
to launch messages that are worth listening to and en-
joying. In this regard, it should be noted that keeping 
memory alive (perhaps we should talk about memo-
ries, in plural) is one of the fundamental exercises that 
will allow us to build more just and inclusive societies 
and help them to flourish.
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Rosa de pasión, de amor y muerte. A Akiko Yosano 2008    fotografía    70 x 70 ó 50 x 50 cm

pregúntale al poema
quién se atreve a negar
el rojo de las flores...
¡oh, qué conmovedoras
las muchachas pecando en primavera!

aunque suelto en el agua
mi largo pelo de cinco “shakus”,¹
mis pensamientos de mujer
permanecen secretos,
retenidos...

¹ Un “shaku” equivale a 30’3 cm

Akiko Yosano
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El espesor de un proyecto artístico va construyéndose 
escalonadamente y muy a menudo a través de muy 
pocos temas. En ocasiones se trata de una sola idea, 
que va siendo analizada desde sus diferentes facetas.
La idea central que atraviesa toda la obra de Paloma 
Navares tiene que ver con las condiciones de aparición 
y representación de lo femenino, pero no se trata tanto 
de un proyecto analítico como de una reflexión de largo 
alcance que tiende a rescatar para la mirada desde lo 
femenino un espacio de voz y de expresión.
Por ello no es tanto el género el objeto de su obra 
como sus condiciones de aparición y representación, 
y son sus objetivos la superación de estas condiciones 
desde una nueva perspectiva de conciencia, más que 
una descripción de problemas.
El género se entiende como una construcción social 
basada en la diferenciación sexual que permite arti-
cular las relaciones entre sexos desde un sistema de 
distribución de papeles (en lo familiar y en lo social) 
que actúa como un mecanismo productor de desigual-
dades y consagra una estructura de dominio fijando las 
normas de una cotidianeidad económica, cuyos efec-
tos son principalmente psicológicos. El género puede 
definirse como el eje principal de la justificación de la 
desigualdad social.1

La deconstrucción de los marcos sociales que consa-
gran la desigualdad del género como estructura de 

1. Teresa Valdés, ¿Equidad de género en la era global?, Lab 05 / Género. 
Cárcel de Amor. Centro Cultural de España en Montevideo, Uruguay. En 
su texto Teresa Valdés remite a los trabajos de Lamas y De Barbieri.

The depth of an art project is constructed step by step 
and often through very few subjects. On occasions it 
deals with just one idea, which is analysed from its dif-
ferent facets. The main idea running through the whole 
production of Paloma Navares has to do with the condi-
tions of female appearance and representation, but it 
is not so much an analytical project as a far-reaching 
reflexion that, from the feminine viewpoint, tends to 
rescue a space of opinion and expression.
That is why gender is not so much the object of her 
work as its conditions of appearance and represen-
tation, and her objective is the overcoming of these 
conditions from a new perspective of awareness, ra-
ther than a description of problems.
Gender is understood as a social construction based 
on the sexual differentiation which permits relations 
between the sexes to be articulated from a role-dis-
tribution system (in the family and socially) which acts 
as a mechanism for the production of inequalities and 
confirms a control structure establishing the rules of a 
routine economic structure, whose effects are mainly 
psychological. Gender can be defined as the main axis 
for the justification of social inequality.1

The deconstruction of the social frameworks that 
confirm gender inequality as a power and control 
structure passes through the previous construction of 
a women’s history which takes account of the condi-

1. Teresa Valdés, ¿Equidad de género en la era global?, Lab 05 / Género. 
Cárcel de Amor. Centro Cultural de España in Montevideo, Uruguay. In 
her writing Teresa Valdés refers to the works by Lamas and De Barbieri.

Itinerario de un Atlas de voces silenciadas

Santiago Olmo

Itinerary of an Atlas of Silenced Voices

Santiago Olmo
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2007
collage

22 x 22 x 0’5 cm
blonda

papel celofán
tinta, lápiz
pegamentoSancunjinlian. Lotos de oro  IV

tions of silence to which they have been subjected. In 
1973, Michelle Perrot and Paulette Schmitt Pantel orga-
nized the seminar “¿Las mujeres tienen una historia?” 
[Do Women have a History?] in which, in an experi-
mental way, they tried to clear the path that leads to 
a reflection on gender in broader and more complex 
terms, turning to memory as a clarification tool. In 
1983, they both published ¿Es posible una historia de 
las mujeres? [Is a Women’s History Possible?] which 
summed up those first studies and opened the way to 
the extensive collection of research on women in the 
West published under the title of Historia de las mu-
jeres [History of Women].2

Michelle Perrot and Georges Duby, in the introduction 
to this compilation, stated that: “This history has be-
come much more problematical, less descriptive and 
more a study of relationships. From now on “gender” 
plays a part in their concerns, i.e., the relationships 
between the sexes, inscribed not in the eternity 
of an unfindable nature, but the product of a social 
construction which is precisely what it is important to 
deconstruct.”3

In the work by Paloma Navares there is a permanent 
sliding between memory/history and the experience of 
the present, to precisely indicate that the understan-
ding and construction of a new gaze should originate 
as an analysis and at the same time be interpretive. 
Her works deal with the representation of the feminine 
in its social and cultural models, as aesthetic guidelines 
of a way of looking that is applied or used in the area 
of direct experience, as a memory that also has to be 
deconstructed on the visual arts plane as well as the 
discursive.
Until now her work had concentrated on western mo-
dels of representation and domination. This work, 
Otros páramos, mundos de mujer [Other Wastelands, 
Worlds of Woman], however, is presented as an analy-
tical map of silencing and oppression of the voice and 
body of women in the world and in history. It is organi-
zed like a map which acts by projecting walks through 
memory, sometimes like a pantheon, at other times 
like a manifesto of resistance, and other times, finally, 

2. Michelle Perrot y Georges Duby, Historia de las mujeres. 5 vol. 
Taurus, Madrid

3. See Graciela Sapriza, Poner bajo sospecha el discurso del poder. In 
Lab 05 / género. idem

poder y de dominio, también en el ámbito de las imá-
genes pasa por la construcción previa de una historia 
de las mujeres que de cuenta de las condiciones del 
silencio al que han sido sometidas. Michelle Perrot y 
Paulette Schmitt Pantel organizan en 1973 el semina-
rio “¿Las mujeres tienen una historia?” en el que de 
una manera experimental intentan desbrozar el camino 
que conduzca hacia una reflexión sobre el género en 
términos más amplios y complejos, recurriendo a la 
memoria como una herramienta de clarificación. Am-
bas publican en 1983 ¿Es posible una historia de las 
mujeres? que sintetiza estos primeros estudios y abre 
el camino a la extensa recopilación de investigaciones 
sobre las mujeres en occidente bajo el título de Histo-
ria de las mujeres.2

Michelle Perrot y Georges Duby en la introducción a 
esta recopilación afirman que: “Esta historia se ha 
vuelto mucho más problemática, menos descriptiva 
y más relacional. Desde ahora coloca en el plano de 
sus preocupaciones el “gender”, esto es las relacio-
nes entre los sexos, inscritas no en la eternidad de 
una naturaleza inhallable, sino producto de una cons-
trucción social que es lo que precisamente importa 
deconstruir.”3

En el trabajo de Paloma Navares se produce un perma-
nente deslizamiento entre la memoria/historia y la ex-
periencia del presente, para indicar precisamente que 
la comprensión y construcción de una nueva mirada 
debe proceder como un análisis a la vez interpretativo. 
Sus obras abordan la representación de lo femenino en 
sus modelos sociales y culturales, como pautas esté-
ticas de una modalidad de mirada que se aplican o se 
practican en el plano de la experiencia directa, como 
una memoria que es preciso deconstruir también en el 
plano plástico y no solo en el discursivo.
Hasta ahora su trabajo se había centrado preferente-
mente en los modelos de representación y dominación 
occidentales. Este trabajo, Otros páramos, mundos de 
mujer, sin embargo se presenta como una cartografía 
analítica del silenciamiento y de la opresión de la voz y 
el cuerpo de la mujer en el mundo y en la historia. Se 
organiza como un mapa que actúa proyectando reco-

2. Michelle Perrot y Georges Duby, Historia de las mujeres. 5 vol. 
Taurus, Madrid

3. Ver Graciela Sapriza, Poner bajo sospecha el discurso del poder. En 
Lab 05 / género. idem
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as scattered fragments more like echoes than voices. 
The map that traces the works covers a geographic 
space on the one hand and an historic time of memo-
ries on the other. 
It is a cartography of silencing that is articulated as a 
reflexive and meditative discourse in the form of an 
itinerary of the memory, taking as an aesthetic tool a 
poetics of homage where a certain narrative linearity 
is fragmented into episodes.
These works sum up the various formal itineraries of 
her earlier works in a meaningful way, with the result 
that they enrich the intention of the analytical dis-
course itself, generating an idea of continuity for all 
her work. Far from raising the same point of view once 
again, the use of the same presentation resources ap-
plied to other iconographies introduce variations in 
reading and enable a singularized interpretation to be 
established for every stage of the itinerary inscribed 
on the map. 
While in a work like De Leda y Judith, entre venus, 
ninfas y otras evas [Leda and Judith, among Venus, 
Nymphs and Other Eves] (1993) or the installation Al-
mario (1996) she used transparent tubes to enclose 
canonical images of the female bodies portrayed in 
European painting, showing the objectifying effect of 
the masculine gaze on women in the West, the use of 
similar tubes to present images of geishas, opens the 
way to a very different conception. Objectification is 
not stressed as much as the condition of being shut in. 
In the Japanese painting, stylisation and a lesser 
charge of realism in the drawing reduce the distortion 
produced by the convexity of the container, and the 
figures are presented trapped within the tube, as if 
captured in a kind of hermetic chrysalis, from which no 
voice could possibly emerge.
Every one of the “histories” inscribed in this kind of 
atlas of silence receives detailed treatment in the form 
of the gaze, with special attention to the details which 
best define their circumstances.
As a leit-motiv, the itinerary uses images of flowers 
that construct an allegorical framework and enable the 
ambiguity of the symbol of the flower to be conside-
red, applied as an expression of femininity. On the one 
hand the flowers refer us to a geographic territory and 
on the other they put the idea of fragility in relation to 
the voice on a symbolic plane.
The photographs show a compact and carnal mass of 

rridos de la memoria, a veces como un panteón, otras 
como un manifiesto de resistencia, otras finalmente 
como fragmentos dispersos más de ecos que de voces. 
El mapa que trazan las obras recorre un espacio geo-
gráfico por un lado y un tiempo histórico de memorias 
por otro.
Es una cartografía del silenciamiento que se articula 
como un discurso reflexivo y meditativo en forma de 
itinerario de la memoria, asumiendo como herramienta 
estética una poética de homenaje donde una cierta li-
nealidad narrativa se fragmenta en episodios.
Resulta muy significativo cómo estas obras resumen 
los diversos itinerarios formales de sus trabajos ante-
riores, con el resultado de enriquecer la intención del 
propio discurso analítico, generando una idea de conti-
nuidad para toda su obra. La utilización de los mismos 
recursos de presentación aplicados a otras iconogra-
fías, lejos de replantear el mismo punto de vista, in-
troduce variaciones en la lectura y permite establecer 
una interpretación singularizada para cada etapa del 
itinerario que se inscribe en el mapa.
Si en una obra como De Leda y Judith, entre venus, 
ninfas y otras evas (1993) o en la instalación Alma-
rio (1996) utilizaba tubos transparentes para encerrar 
imágenes canónicas de los cuerpos femeninos de la 
pintura europea, mostrando el efecto objetualizante 
de la mirada masculina sobre la mujer en occidente, 
el empleo de tubos semejantes para presentar repre-
sentaciones de Geishas, abre a una consideración muy 
distinta. No se subraya tanto la objetualización como la 
condición de encierro.
En la pintura japonesa, la estilización y una menor 
carga de realismo en el dibujo, reduce la distorsión que 
produce la convexidad el contenedor, y las figuras se 
presentan atrapadas dentro del tubo, como si estuvie-
ran apresadas en una especie de crisálida hermética, 
de donde no puede surgir voz alguna.
A cada una de las “historias” inscritas en esta especie 
de atlas del silencio, se aplica un tratamiento porme-
norizado en la modalidad de mirada y singularizado en 
los detalles que mejor definen sus circunstancias.
A modo de leit-motiv, el itinerario tiene un hilo con-
ductor en la utilización de imágenes de flores, que 
construyen un marco alegórico, y permite considerar 
la ambigüedad del símbolo de la flor, aplicado como 
tópico de lo femenino. Por un lado las flores remiten 
a un territorio geográfico, por otro sitúan en un plano 

simbólico la idea de fragilidad en relación a la voz.
Las fotografías presentan una masa compacta y carnal 
de flores, y solo una mirada más atenta permite descu-
brir como en los pétalos aparecen las representaciones 
de cortesanas chinas, geishas, mujeres de samurais o 
las plañideras del antiguo Egipto. En el “relato” de los 
Landays, cantos de honor, amor y muerte de las muje-
res pashtun de los valles afganos o en el capítulo dedi-
cado a las mujeres místicas (Sor Juana Inés de la Cruz, 
Santa Teresa de Jesús o la india Mahadevi Akka), la 
imagen es sustituida sobre el pétalo, por la escritura, 
como un equivalente de la palabra. Así ocurre también 
en la sección dedicada a las poetisas japonesas: sobre 
los pétalos de orquídeas blancas parecen haber sido 
trazados poemas sueltos con un pincel.
Entre los diversos marcos de aparición y silenciamiento 
en las distintas culturas y tiempos se insertan equiva-
lencias y paralelos, que acaban organizando una diá-
fana voz coral.
Cada sección se articula en varias obras paralelas que 
se complementan: junto a las fotografías de flores, 
instalaciones de pétalos, flores o mariposas realiza-
das en troqueles de metacrilato que cuelgan del techo 
como densas cortinas, dibujos o pequeños dispositivos 
de observación que sostienen con una pinza pétalos 
donde se inscriben representaciones de cuerpos feme-
ninos bajo una lupa.
Si en series anteriores ciertos modos de presentación 
remitían a gabinetes tecnológicos, como en Milenia, 
del corazón y el artificio (1998) donde Paloma Navares 
abordaba la imagen estética de la cirugía plástica, en 
estos trabajos hay un subrayado más táctil, más pro-
piamente manual. No solo por la presencia de collages 
y dibujos, también por una insistencia en las calidades 
carnales de las flores. La mirada se hace tacto, acari-
cia en un símil de la memoria personal y colectiva, del 
abrazo y de la ternura.
Los collages y los dibujos que suponen una novedad en 
el trabajo de Paloma Navares, y se contraponen a las 
fotografías como un paralelo de la escritura y el len-
guaje que tan presente están en este trabajo.
Collage y dibujo son la marca del tacto, de la mano y 
sobre todo del error y de la imprecisión. La interven-
ción de lo casual y lo aleatorio enmarcan alegórica-
mente la precisión imperfecta de los tejidos como otro 
lenguaje en paralelo a la palabra.
A este respecto parece útil citar a Luce Irigaray cuando 

flowers, and only a more attentive gaze will discover 
the images of Chinese courtesans, geishas, samu-
rai women and the professional mourners of ancient 
Egypt. In the “tale” of the Landays, songs of praise, 
love and death of the Pashtun women from the Afgha-
nistan valleys, and the chapter dedicated to women 
mystics (Sister Juana Inés de la Cruz, Saint Teresa of 
Avila and the Indian Mahadevi Akka), the image on the 
petal is substituted by writing, as a word equivalent. 
The same thing occurs also in the section dedicated 
to Japanese poetesses: individual poems seem to 
have been outlined on the white orchid petals with a 
paintbrush.
Between the various frameworks of appearance and 
silencing in different cultures and times, equivalences 
and parallels are inserted which end by organizing a 
crystalline choral voice.
Every section is composed of various parallel works 
which complement each other: along with photographs 
of flowers, installations of petals, flowers or butterflies 
made in methacrylate dies that hang from the ceiling 
like dense curtains, drawings and small observation 
devices which hold petals with a clip, on which are ins-
cribed images of women’s bodies under a magnifying 
glass.
In earlier series, certain forms of presentation were 
reminiscent of technological laboratories, as in Milenio, 
del corazón al artificio [Millennium, from the Heart to 
Artifice] (2000) where Paloma Navares dealt with the 
aesthetic image of plastic surgery, but in these works 
there is an emphasis which is more tactile, more truly 
manual. Not just because of the presence of collages 
and drawings, but also for an insistence on the car-
nal qualities of the flowers. The gaze becomes touch, 
caressing in a comparison of personal and collective 
memory, of the embrace and tenderness.
The collages and the drawings are new elements in Pa-
loma Navare’s work and are set against the photogra-
phs as a parallel of writing and language which is such 
a feature of this work.
Collage and drawing are the mark of touch, of the hand 
and, above all, of error and imprecision. The interven-
tion of chance and of the fortuitous, allegorically frame 
the imperfect precision of the materials like another 
language in parallel to the word.
In this respect it seems useful to cite Luce Irigaray 
when, in Ce sexe qui n’est pas un, she affirms that men 
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see in a different way to women “Women get more 
pleasure from touch than from looking, and their entry 
into a dominant visual economy means they are assig-
ned to passivity: she will be the beautiful object to be 
contemplated.4

And it is exactly this model of passivity imposed by 
that visual economy that Luce Irigaray speaks about 
(which would have to be denoted as masculine-patriar-
chal), and from where she considers the reconstruc-
tion of a new voice that is neither already defined nor 
determined by silence. In these works the word is as 
important as the models of representation: tension is 
established between the gaze that makes gives rise to 
the object and the voice that transforms it into subject.

By structuring this series of works as an atlas and, 
at the same time, an archaeology that reaches to the 
present time converted into inventory, Paloma Navares 
summarises a visual history of women, but not just 
from cultural representation models (as had happened 
in her previous works on Western female models) but 
also from the word and its conditions of affirmation. In 
this way, the word and the voice appear as indicators 
of a memory that will perhaps enable other visions and 
other discourses to be constructed, beyond gender ine-
quality and opposition, like a new shared awareness 
between women and men.

In the current African context, where extreme poverty 
and exploitation exists, women have become a des-
pised and oppressed work force, the main victims of 
conflicts where rape and sexual enslavement are new 
weapons of war, and, finally, they are dehumanised 
through the practice of female circumcision, which 
some Islamic religious authorities justify and allow as 
a precept.
In this atlas by Paloma Navares, there are several sto-
ries referring to Africa: Heridas en flor [Wounded in 
Flower], which offers an unsurpassable definition of 
female circumcision; while Travesía del agua [Water’s 
Journey] is a video in which Paloma Navares tackles 
women’s work in Africa, focusing on how the lack of 
water obliges women to carry heavy cans, sometimes 
for many kilometres. 

4. Luce Irigaray, Ce sexe qui n’est pas un, Editions de Minuit, Paris
Quoted by Kathy Acker in Seeing Gender, in Femininmasculin, Paris 
1995

en Ce sexe qui n’est pas un afirma que los hombres 
ven de una manera distinta que las mujeres: “La mu-
jer goza más del tacto que de la mirada, y su entrada 
en una economía visual dominante supone su asigna-
ción a la pasividad: ella será el bello objeto para ser 
contemplado”.4

Es justamente sobre ese modelo de pasividad im-
puesta por esa economía visual de la que habla Luce 
Irigaray (a la que habría que denotar como masculina-
patriarcal) desde donde se plantea la reconstrucción 
de una voz nueva que no esté definida ni determinada 
ya por el silencio. En estos trabajos es tan importante 
la palabra como los modelos de representación: la ten-
sión se establece entre la mirada que hace objeto y la 
voz que convierte en sujeto.

Al estructurar esta serie de trabajos como un atlas y 
a la vez como una arqueología que llega hasta el pre-
sente convertida en inventario, Paloma Navares com-
pendia una historia visual de las mujeres, pero no solo  
a partir de los modelos culturales de representación 
(tal y como había ocurrido en sus trabajos anteriores 
sobre los modelos femeninos occidentales) también 
desde la palabra y sus condiciones de afirmación. De 
este modo la palabra y la voz aparecen como indicado-
res de una memoria que quizás permita construir otras 
visiones y otros discursos, más allá de la desigualdad 
y la oposición de género, como una nueva conciencia 
compartida entre mujeres y hombres.

En el contexto actual africano, donde se dan unas 
condiciones extremas de pobreza y explotación, las 
mujeres se han convertido en una fuerza de trabajo 
menospreciada y oprimida, en principales víctimas en 
los conflictos cuando la violación y la esclavización 
sexual son nuevas armas de guerra, y finalmente, son 
deshumanizadas a través de la práctica de ablación, 
a la que desde ciertas instancias religiosas islámi-
cas se le ha dado la cobertura y la justificación de un 
precepto.
En este atlas de Paloma Navares, hay varios relatos 
que se refieren a África. Heridas en flor. No hay mejor 
definición para la ablación. Travesía del agua es el tí-
tulo de un vídeo en el que Paloma Navares aborda el 

4. Luce Irigaray, Ce sexe qui n’est pas un, Editions de Minuit, Paris
Citado por Kathy Acker en Seeing Gender, en Femininmasculin, Paris 
1995
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trabajo femenino en África, centrándose en como la 
ausencia de agua obliga a las mujeres a acarrear pesa-
dos bidones a veces a lo largo de muchos kilómetros. 
El cine en África se ha convertido en una eficaz herra-
mienta de crítica social y política y ha abordado reite-
radamente la situación insostenible que padecen las 
mujeres en sociedades brutalmente patriarcales. Es 
muy significativo que estas preocupaciones hayan sido 
puestas sobre la mesa principalmente por realizado-
res hombres, conscientes de que la modernización y 
emancipación de sus sociedades pasa obligatoriamente 
por la dignificación de la vida de sus mujeres.5

Las amapolas rojas son el tributo que Paloma Nava-
res rinde a las mujeres que padecieron, si cabe con 
mayores dosis de crueldad, el genocidio de Rwanda, 
el país de las mil colinas. Los verdugos no se confor-
maron con la violación como un arma de humillación, 
sino que se ensañaron demasiado frecuentemente en 
torturas sexuales hasta la muerte y en horripilantes 
mutilaciones.6

Si las amapolas son el símbolo de las mujeres de 
Rwanda, las rosas rojas recuerdan a las mujeres de 
los campos nazis, especialmente el de Ravensbrück 
que fue concebido como campo de mujeres y donde 
de 130.000 sobrevivieron 40.000. Pétalos sin flor es en 
cambio el símbolo del destino atroz de las niñas y mu-
jeres, secuestradas, violadas y asesinadas en el área 
de Ciudad Juárez en México, ante el que el sistema po-
licial apenas avanza, y Flor del Himalaya es el recuerdo 
a las niñas secuestradas en las aldeas de la montaña 
y llevadas como esclavas a los burdeles de Bombay, 
mientras que decenas de mariposas en troqueles de 
metacrilato, pintadas o fotografiadas simbolizan la es-
clavitud contemporánea, una lacra ligada a la prosti-
tución, uno de cuyos antecedentes más inhumanos es 
la política que llevó a cabo el ejercito japonés en Asia 
durante la II Guerra Mundial, convirtiendo a la fuerza a 
miles de mujeres coreanas, chinas y filipinas en prosti-

5. Ver Mooladé (2004) película del realizador senegalés Ousmane Sem-
bene sobre la ablación, y la película Madame Brouette (La Señora Ca-
rretilla) dirigida en 2003 por Moussa Sene Absa, que aborda la crudeza 
de la vida cotidiana de una mujer en Senegal.

6. Los testimonios directos de la tragedia, en especial el libro de Roméo 
Dallaire (comandante de las tropas de la ONU en Rwanda) Shake Hands 
with the Devil (Estrechando la mano al diablo), 2003 muestran como el 
genocidio fue también responsabilidad de la comunidad internacional, 
por omisión. Ver también la película Sometimes in April (2005) de Raoul 
Peck y Shooting Dogs (2005) de Michel Caton-Jones.

Cinema in Africa has become an effective tool for social 
and political criticism and it has repeatedly tackled the 
untenable situation suffered by women in brutally pa-
triarchal societies. It is important that these concerns 
have been under discussion, mainly by male producers, 
conscious that the modernisation and emancipation of 
their societies must, of necessity, entail the dignifying 
of the life of their women.5

The red poppies are the tribute that Paloma Navares 
pays to the women who suffered, even more cruelly if 
such a thing is possible, the genocide of Rwanda, the 
land of a thousand hills. The killers were not satisfied 
with using rape as a weapon for humiliation, but, only 
too often they brutally sexually tortured the victim un-
til she died, or inflicted horrifying mutilations.6

If the poppies are the symbol of the women of Rwanda, 
the red roses bring to mind the women in the Nazi 
concentration camps, especially Ravensbrück that 
was conceived as a women’s camp and where, out 
of 130,000 inmates only 40,000 survived. Pétalos sin 
flores [Petals without Flowers] is instead the symbol 
of the atrocious fate of the women and children, kid-
napped, raped and killed in the area of Ciudad Juárez 
in México, a case in which the police system has har-
dly advanced at all, and Las flores del Himalaya [The 
Flowers of the Himalayas] are in memory of the girls 
kidnapped from their mountain villages and taken as 
slaves to the brothels of Bombay, while the dozens of 
painted or photographed butterflies on methacrylate 
dies, symbolize contemporary slavery, a blot on society 
linked to prostitution, one of whose most inhumane an-
tecedents was the policy carried out by the Japanese 
army in Asia during the II World War, in which thou-
sands of Korean, Chinese and Philippine women were 
made to act as prostitutes for the soldiers on the front.
But let us return for a moment to the voices silenced 
by history.
The testimony and the voice of women have frequently 

5. See Mooladé (2004) a film by the Senegalese producer Ousmane 
Sembene on female circumcision, and the film Madame Brouette (Mrs 
Wheelbarrow) directed in 2003 by Moussa Sene Absa, which deals with 
the rawness of the daily life of a Senegalese woman.

6. Direct testimonies about the tragedy, especially the book by Roméo 
Dallaire (UNO troop commander in Rwanda) Shake Hands with the 
Devil, 2003 show how the genocide was also the responsibility of the 
international community, by omission. See also the film Sometimes in 
April (2005) by Raoul Peck and Shooting Dogs (2005) by Michel Caton-
Jones.

tutas para los soldados del frente.
Pero volvamos un instante a las voces silenciadas por 
la historia.
El testimonio y la voz de las mujeres han llegado fre-
cuentemente hasta nosotros a través de una memoria 
masculina, más como un eco o una anécdota que una 
palabra articulada.
A través de los numerosos diccionarios y compilaciones 
de poetas redactados por los eruditos árabes medieva-
les tenemos conocimiento de la enorme proliferación 
de la poesía escrita y recitada por mujeres en el con-
texto cultural andalusí. Pero si de los poetas se han 
transmitido las obras en colecciones, de las poetisas 
nos han llegado breves fragmentos, en algunas oca-
siones pocos versos, en otras solo alguna anécdota. 
Por lo general su memoria está asociada a situaciones 
palaciegas que obtuvieron fortuna crítica por su cali-
dad ejemplarizante o simplemente por su vinculación 
con algún hombre poderoso o poeta famoso. Tal es el 
caso de Wallada, a quien se vincula sentimentalmente 
con el cordobés Ibn Hazam, y de quien se han conser-
vado versos de amor hacia él y versos de escarnio por 
despecho.
De las poetisas árabes de al-Andalus, se conocen sus 
nombres pero no sus obras ni sus vidas, que se ocultan 
en una nebulosa de desmemoria.7

Por medio de fotografías de geranios con capullos ce-
rrados y entreabiertos, tituladas Los párpados cerra-
dos, Paloma Navares rinde un homenaje poético al eco 
que nos queda de sus voces, rescatándolo más que del 
olvido de una desmemoria.
Sin embargo esta ausencia de noticias y en definitiva 
de historia, es algo que no debería sorprender dema-
siado, cuando tampoco conocemos los detalles de la 
vida de María de Zayas, autora de dos series de nove-
las, y Novelas amorosas ejemplares y Segunda parte 
del Sarao y entretenimiento honesto (Desengaños) que 
tuvieron una gran fortuna crítica por exponer desde la 
voz femenina las tribulaciones del amor en el siglo de 
oro. De su vida conocemos su fecha de nacimiento, 
pero no así la de su muerte, desconocemos si estuvo 
casada y nada se sabe de sus últimos años.
Se conocen sus relaciones con otros escritores de 
su tiempo, pero todo aparece de forma imprecisa y 
fragmentaria.

7. Ver el trabajo crítico y antología de poemas de Teresa Garulo, Diwan 
de las poetisas de al-Andalus, Hiperión, Madrid 1986.

reached us through a masculine memory, more as an 
echo or an anecdote than as a spoken word.
Through the numerous dictionaries and poetry collec-
tions written by the medieval Arab scholars we know 
about the enormous proliferation of written and recited 
poetry by women in Andalusian culture. But while the 
work of male poets has been transmitted through col-
lections, that of women poets has reached us in brief 
fragments, sometimes a few verses, at other times 
through some anecdote. Generally their memory is as-
sociated with court life, where they were well received 
because of their great quality, or simply because of 
their connection with some powerful man or famous 
poet. This is the case of Wallada, who was sentimen-
tally involved with Ibn Hazam of Cordoba, and some of 
whose love poems to him have been preserved as well 
as some more spiteful verses.
The names of some al-Andalus Arab poetesses are 
known, but nothing about their works or their lives, 
which have been hidden in the mists of time and 
forgotten.7

By means of photographs of geraniums whose buds are 
closed or half-open, and entitled Los párpados cerra-
dos [The Closed Eyelids], Paloma Navares pays a poe-
tic tribute to the echo which remains of their voices, 
rescuing it from the realm of forgetfulness rather than 
oblivion.
However, this absence of information and, in short, of 
history, is something that should not surprise us too 
much, when we do not even know the details of the life 
of María de Zayas, author of two series of novels, and 
Novelas amorosas ejemplares [Exemplary Love Sto-
ries] and Segunda parte del Sarao y entretenimiento 
honesto (Desengaños) [Second Part of the Soiree and 
Honest Entertainment (Disappointments)] which was 
highly praised by critics for its disclosure, from a wo-
man’s point of view, of the tribulations of love in the 
Golden Age. Regarding her life, we know her date of 
birth but not when she died, we don’t know if she was 
married and we know nothing of her last years. Her 
relationships with other writers of her time are known, 
but only in an imprecise and fragmentary way.
In another way, the female voices which have been rai-
sed in the areas of religion and mysticism have been 
heroic, confronting patriarchal prejudices which have 

7. See the critical work and anthology of poems by Teresa Garulo, Diwan 
de las poetisas de al-Andalus, Hiperión, Madrid 1986.
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laid the foundations for all religions and which Pa-
loma Navares illustrates in the figures of Saint Teresa 
of Avila, Sister Juana Inés de la Cruz and Mahadevi 
Akka, bringing the impulse of their poetic work to life 
in flowers.
In religious spheres, women have had to fight more 
roughly and more violently than in other areas of life 
for their voice and their criteria to be heard, having to 
overcome the opposition of a hierarchy whose autho-
rity did not permit either questioning or negotiation. 
Those women, who, from within the religious structure, 
managed to overcome the difficulties imposed on them 
both by the dogma and the prejudices endorsed by the 
system, have brought about such decisive revolutions 
and transformations that in some cases it led to sain-
thood. That was the case of Saint Teresa of Avila and 
also, in a different way, of Mahadevi Akka, who carried 
out her mystic and poetic activity within the context of 
the worshippers of Shiva (Veerashaiva Bhakti) in Kar-
nataka (Southern India) in the 12th century.
The mystic and visionary impulse has favoured, and 
not just in the West, a rich and extensive production 
of poetry by women, the effect of which has been to 
pose a profoundly human relationship with the deity 
using great formulas displaying great authenticity and 
devotion.

Undoubtedly, without these voices that were able to 
avoid silence and make themselves heard, we would 
have no knowledge of those who were left buried in 
forgetfulness.
This female atlas of memory by Paloma Navares co-
vers, as the title indicates, wastelands of silence that 
the re-creation of the artist crosses with gardens, 
sometimes forgotten but blooming, which condense 
the artistic and poetic voice of many women. From 
their quiet leafiness these gardens are shown like the 
wounds of a history that has to be rewritten, revising 
the past while the present is transformed.
Beyond any memorial intent, the project by Paloma 
Navares opens up a horizon where evocation and re-
flection cross like the foundation of a new awareness.

De una manera distinta, heroicas han sido las voces fe-
meninas que se han elevado desde contextos religiosos 
y místicos, enfrentándose a los prejuicios patriarcales 
que han cimentado a todas las religiones y que Paloma 
Navares ejemplifica en las figuras de Santa Teresa de 
Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz y Mahadevi Akka, en-
carnando en flores el impulso de su obra poética.
En los ámbitos religiosos las mujeres se han visto obli-
gadas a luchar por su voz y por sus criterios, de una 
manera más áspera y violenta que en otros campos de 
la vida, teniendo que superar la oposición de una je-
rarquía cuya autoridad no permite ni cuestionamiento 
ni negociación. Aquellas mujeres que desde dentro de 
la estructura religiosa lograron superar las dificultades 
impuestas tanto por los sistemas de dogmas como por 
los prejuicios que en ellos se avalan, han supuesto re-
voluciones y transformaciones tan decisivas, que en 
algunos casos las han conducido a la santidad. Ese es 
el caso de Santa Teresa de Jesús y también, de otra 
manera, de Mahadevi Akka, que desarrolló su actividad 
mística y poética en el contexto místico del movimiento 
de los adoradores de Shiva (Veerashaiva Bhakti) en la 
Karnataka (Sur de la India) del siglo XII.
El impulso místico y visionario ha propiciado, no solo 
en occidente, una rica y extensa producción poética 
femenina, cuyo efecto ha sido el de plantear desde 
fórmulas de gran autenticidad y entrega, una relación 
profundamente humana con la divinidad.

Indudablemente sin estas voces que pudieron esquivar 
el silencio e imponerse, no tendríamos conocimiento de 
aquellas que quedaron sepultadas en la desmemoria.
Este atlas de la memoria femenina de Paloma Navares 
recorre, como indica el título, páramos de silencio que 
sin embargo la evocación de la artista los atraviesa 
de jardines, a veces olvidados pero florecientes, que 
condensan la voz poética y artística de muchas muje-
res. Desde su frondosidad recoleta estos jardines se 
muestran como las heridas de una historia que hay que 
rescribir revisando el pasado mientras se transforma 
el presente.
Por encima de toda intención memorial el proyecto de 
Paloma Navares abre a un horizonte donde se cruzan 
evocación y reflexión como cimientos de la construc-
ción de una nueva conciencia.
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The path of a suggestion, that which is only insinuated 
and thereby leads us on to discovery even more than 
that which is shown openly; Paloma Navares chooses 
the subtle medium of flowers –and even more subtle 
than that, one single petal– to convey her harrowing 
protest against women’s plight. Poppies jump out with 
the intensity of red: they are, among others, fune-
ral flowers, for the death of the hero who has passed 
through the flames and, in these pieces, a permanent 
requiem, since we haven’t been able to stop violence 
and killing even in our immediate surroundings, much 
less in places where poverty, lack of education, and tri-
bal instincts, so drastic in their reactions, are directly 
or indirectly induced by outside “intelligences” with te-
rrible purposes, making it look as if the executioners’ 
acts were governed by “truth”.

If barbarically sentencing a Nigerian woman to death 
by lapidation goes back to a thousand year-old tradi-
tion –we only have to look at the story of the adulte-
rous woman in the Bible– or its equivalent in Islamic 
law, forbidding a virgin to be killed (meaning that once 
she has been sentenced to death she must be raped), 
traditions with no possible justification – is not the 
same as hanging a girl after her judges have raped 
her again and again for having been raped, nor are 
genocides such as that of Ruanda in 1994. During that 
genocide the hutu killed eight hundred thousand tutsi, 
including five hundred thousand women. It lasted one 

Siguiendo la vía de la sugerencia, la vía de lo insinuado 
y que, por tanto, impulsa al descubrimiento más que lo 
que se nos muestra abiertamente, elige Paloma Nava-
res el sutil medio de las flores –e incluso el más sutil 
aún de un solo pétalo- para comunicarnos un fondo de 
desgarrada protesta por la situación de la mujer. Las 
amapolas saltan a la vista con la intensidad del rojo: 
son flores funerarias, entre otras, por la muerte del 
héroe que atravesó las llamas y, acaso en estas obras, 
se trata de un réquiem permanente, puesto que las 
muertes y la violencia no tienen fin ni siquiera en nues-
tro entorno inmediato, cuanto menos en lugares donde 
la carencia educativa, la miseria y los instintos triba-
les, tan drásticos en sus reacciones, son inducidos por 
“inteligencias” ajenas –directa o indirectamente- con 
terribles finalidades, y capaces de infundir en los eje-
cutores la creencia de que una “verdad” rige sus actos.

Si la bárbara condena a lapidación de una mujer nige-
riana por cometer adulterio se remonta a una tradición 
histórica milenaria –véase el caso de la mujer adúltera 
que se relata en la Biblia-, o acontece lo mismo con la 
ley islámica que prohíbe matar a una virgen y obliga, 
por tanto, a violarla previamente cuando ha sido sen-
tenciada –tradiciones absolutamente injustificables-, 
no sucede así con el hecho de que a una muchacha, 
por haber sido violada, se la ahorque tras sufrir nue-
vas violaciones por parte de los que la juzgan, ni con 
un genocidio como el acontecido en 1994 en Ruanda. 

Paloma Navares,
Orquídeas blancas para Ono No Komachi

Clara Janés
Escritora y poeta

Paloma Navares,
White Orchids for Ono No Komachi

Clara Janés
Writer and poetess
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Dicho genocidio, durante el cual los hutu acabaron con 
la vida de ochocientos mil tutsi, entre ellos unas qui-
nientas mil mujeres, duró cien días y todavía continúa. 
En aquellos actos brutales se usó la violación sistemá-
tica como arma de guerra. Su finalidad era contagiar el 
virus del sida y de otras enfermedades de transmisión 
sexual, de modo que las mujeres y sus posibles hijos 
acabaran todos por morir de forma cruel. El fin, pues, 
era claramente aniquilarlas y con ellas su descenden-
cia, y, de este modo, su etnia.

La clave de todo esto es, y fue en su origen, nada me-
nos que la capacidad de trasmitir la vida directamente 
–de cuerpo a cuerpo, diríamos- que tiene la mujer y 
no el hombre, lo cual hizo que él la retuviera a nivel de 
propiedad desde un comienzo para mantener la certe-
za del linaje. El hombre -cuyo corazón se transformaba 
en piedra movido por la incertidumbre-, ante la duda, 
no vaciló un instante en arrojar esta piedra contra la 
compañera. Y piedras, piedras-corazones o “piedras 
retenidas”, dedica la artista a las mujeres que corren 
ese riesgo. Son piedras de alargadas sombras que al-
canzan incluso a las que, en apariencia, están fuera de 
amenaza. Pero no es así, la amenaza es universal.

Y ya planea en el aire la añoranza de la época prehis-
tórica de los nidos arbóreos, cuando la especie huma-
na no podía hacer otra cosa que andar, recoger bayas 
y, llegada la noche, subirse a los árboles para dormir. 
Dormir. No hay sueño posible ante un genocidio per-
verso como el de Ruanda, como no lo hay para el lle-
vado a cabo en el campo de Ravensbrük, creado sólo 
para mujeres y niños, donde a millares –como en Aus-
chwitz y Bergen-Belsen- sufrieron vejaciones y fueron 
sometidos a experimentos médicos antes de ser ase-
sinados.

Y vuelve el color rojo. Hermosísimas rosas rojas prisio-
neras, como no, de sus propias espinas, recuerdan su 
sangre vertida y sus cuerpos y mentes torturados por 
encima del límite de lo soportable. Allí, en Ravensbrük 
precisamente, la vida fue campo de investigación, y 
acaso el mismo horizonte oscuro de la muerte, tan a 
la vista, pudo ser apaciguador. Hubo, en cambio, quien 
no vio el fin inminente: las niñas vendidas y esclaviza-
das, las mujeres secuestradas y sometidas por la vio-
lencia a servir sexualmente al hombre, como aquellas 

hundred days and still goes on. In those brutal acts 
systematic rape was used as a war weapon with the in-
tention of transmitting the AIDS virus and other sexua-
lly transmitted diseases so that the women and their 
children-to-be-born would face a cruel death; in other 
words, clearly to wipe them out and with them, their 
descendents and, in this way, the whole ethnic group.

The reason for all of this is, and has been from  the 
very beginning, none other than women’s (not men’s) 
capacity to give life directly, body to body so-to-speak, 
which has made men keep them, as if they were pie-
ces of property since the start, in order to insure his 
lineage. Man’s insecurity turned his heart to stone and 
made him throw that stone at his companion without 
even stopping to think about it.   And stones – sto-
nes/hearts or “ stones held back” are what the artist 
dedicates to all women who run this risk. They are 
long-shadowed stones which even threaten those of us 
who are apparently not at risk; but that’s not true, the 
threat is for universal.

Memories of prehistoric times when the human species 
did nothing but walk, pick berries and climb up into 
their tree houses at night to sleep come to us with 
nostalgia. There is no way we can possibly sleep in the 
face of such perverse genocide as in Ruanda or that of 
Ravensbrück, created solely for women and children 
where thousands –as in Auschwitz and Bergen-Belsen 
– suffered humiliation and were subjected to medical 
experiments before being killed.

And the colour red is back. Precious red roses impri-
soned, how else if not, by their own thorns, in memory 
of their spilt blood and their bodies and minds tortured 
beyond bearable limits. There, in Ravensbrück, life it-
self was the camp of investigation and the ever visi-
ble, dark horizon of death could even seem appeasing. 
There were some, however, who did not see the immi-
nent end: girls sold and enslaved, women who were 
kidnapped and violently forced to serve men, as in the 
case of the “women of solace”... At least two thousand, 
from Korea, Indonesia and the Philippines were closed 
in and controlled by the armed forces during the Se-
cond World War to be used by the Japanese soldiers, 
and most of them to finally be killed. The survivors 
haven’t received apologies or compensations, even 
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though what was done to them is qualified as a crime 
against humanity.

But six to eleven year old girls… many from southern 
Himalayan villages, are sold as prostitutes and end up 
dying in the streets of Bombay before they even be-
come women. They die, trapped in their role like pure, 
pink azaleas.That is how Paloma Navares expresses it; 
in the same way that she represents the women and 
girls who disappeared in Ciudad Suárez as orphan pe-
tals while a mutilated white flower with an open cut 
through which its reproductive organs can be seen is 
a symbol of clitoris ablation, the suffering of so many 
little African girls; not even the flower escapes   it’s 
integrity has to be torn apart, its pudendum repres-
sed. or the burka, symbolized by blind purple petunies 
with amputated necks. One shouldn’t be able to see 
everything, it must be hidden, camouflaged. And the 
strings of bouganvilleas that are offered to the Afghan 
women are like plants. They, the afghan women, are 
among the bravest: even despite the prohibitions they 
dare to express their desires, no matter what kind of 
end that may have:

Give me your hand my love, and let’s go into the fields
To make love and fall together under their knives

And isn’t a harem a type of prison, whether it be that 
of an Ottoman in Istambul, Al-andalus or present day 
Yemen?. The pregnant child who sends a howling look 
at the foreign woman, or the one who watches them 
with hatred from behind her forced cloister, through 
the lattice-work of a mirador cantilever… these cases 
also represent a sale, like in the softer case of the geis-
has wrapped in suggestive azalea petals, like insinua-
ting silk, with their impeccable manners, no one would 
suspect malaise in these professional “entertainers”.
And, above all, the suffering is in the soul. Perfection 
and harmony of gesture was and is their goal. Their 
main function is to celebrate the tea ceremony but 
they must be willing to offer sexual services. Their re-
fined education includes knowing how to sing, dance 
and write poetry. By their restraint and containment 
one could never expect, among their writings, to find 
a poem like this:

“mujeres de solaz”… Fueron nada menos unas dos mil, 
procedentes de Corea, Indonesia o Filipinas, las que 
durante la Segunda Guerra Mundial, recluidas y con-
troladas por las fuerzas armadas, eran utilizadas por 
los soldados japoneses, para acabar, en gran parte, 
asesinadas. Las supervivientes no han recibido discul-
pa ni indemnización aunque lo que se hizo con ellas 
ha sido considerado equivalente a un crimen  de lesa 
humanidad.

Pero las niñas… Algunas de las aldeas del sur del Hi-
malaya, vendidas a edades entre los seis y los once 
años como prostitutas, acaban por morir inermes en 
Bombay antes de llegar a la flor de la edad. Fenecen, 
pues, como fenece, atrapada en el papel, la pura aza-
lea de color rosa. Así lo expresa Paloma Navares, del 
mismo modo que representa a las desaparecidas en 
Ciudad Juarez como pétalos huérfanos, mientras es 
una blanca flor mutilada, a través de cuyo corte se ob-
servan sus órganos de reproducción, el símbolo de lo 
que sufren tantas niñas africanas: la ablación del clí-
toris. Ciertamente tampoco la flor se libera: hay que 
deshacer su integridad, hay que reprimir sus partes 
pudendas. Se diría una burka, esas petunias moradas 
y cegadas, con el cuello amputado. No hay que dejar 
que se vea todo, hay que ocultarlo, camuflarlo. Y tie-
nen carácter de planto esas ristras de buganvillas que 
se ofrecen a las mujeres afganas. Ellas, las afganas, 
son entre las actuales, las más osadas: aún bajo todas 
las prohibiciones se atreven a expresar sus deseos sea 
cual sea el final que esto les acarree:

Dame la mano, amor mío, y partamos por los campos 
para amarnos y caer juntos bajo las cuchilladas.

¿Y no es una forma de esclavitud el harén, ya sea el 
del Estambul otomano, el de Al-Andalus o el del Yemen 
actual? La niña preñada, que columpiándose, lanza una 
mirada aullante hacia la extranjera, o la que, con odio, 
la atisba desde detrás de la clausura obligada, a través 
de la celosía de un mirador en voladizo… También hay 
venta en estos casos, como en los casos –más sua-
ves- de las geishas. Envueltas en sugerentes pétalos 
de azalea, como insinuantes sedas, con sus modales 
impecables, nadie percibiría malestar en estas mujeres Primavera. A Li Ch’ing Chao

2009
collage

27 x 27 x 2 cm
papeles

impresión
tintas, lápiz

cola



38 39

“entretenedoras” profesionales. Y, con todo, el sufri-
miento está en el alma. La perfección y la armonía de 
sus gestos era y es su meta. Su cometido fundamental, 
llevar a cabo la ceremonia del té, aunque deben estar 
dispuestas a ofrecer servicios sexuales. Su cultura re-
finada incluye saber cantar, bailar y escribir poesía. Por 
su comedimiento y contención, no se adivina, entre los 
escritos por ellas, un poema como este:

El amor de hace un rato 
y el humo del tabaco 
poco a poco 
sólo deja ceniza.

La geisha, como la cortesana china o coreana, aun-
que vivía casi como una esclava, tenía cierto margen 
de movimiento, incluso afectivo, y lo expresaba. Así 
una cortesana coreana, Yi Kyesaeng, también conocida 
como Maech’Ang, escribía a finales del siglo XVI:

El huésped ebrio agarra el vestido de seda,
el vestido de seda se adecua a la mano que lo rasga.
No me importa el vestido,
lo que temo es el fin del amor.

La japonesa antigua usaba la escritura femenina, kana, 
que era silábica y se adecuaba a la lengua, y no los 
caracteres chinos, exclusivos del hombre. Gracias a 
esta restricción, la primera gran novela moderna de la 
historia la escribió una mujer en el siglo XI, Murasaki 
Shikibu: la extraordinaria Gengi Monogatari o Historia 
de Genji, que se ha comparado repetidamente con “En 
busca del tiempo perdido”, de Proust. Esto fue permi-
tido y valorado. En China, en cambio, la “escritura de 
mujeres”, el nushu –insinuante y sexuado hibisco rojo 
para Paloma Navares- se llevaba a cabo en secreto. 
Era fonética y se transmitía de madres a hijas, y en ella 
se redactaban las “Cartas del tercer día”, canciones 
para entregar el tercer día de la boda, que luego de-
bían quemarse a la hora de la muerte para acompañar 
a su receptora al otro mundo. La Revolución china aca-
bó con este uso, pero también otros poemas escritos 
por mujer en Extremo Oriente debían ser quemados, y 
mucho antes de la muerte, para que no se conocieran 

The love of a while ago
And the smell of tobacco
Little by little
Leaves only ashes

Even though the geishas, like the Chinese and Korean 
courtesans, lived almost like slaves, they had a cer-
tain freedom of movement (including sentimental), 
and the Korean courtesan,  Yi Kyesaeng, also known as 
Maech’Ang, expressed it in this way at the end of the 
sixteenth century:

The drunken guest grabs at my silken dress,
the dress gives in to the hand that rips it,
I don’t care about the dress
What I’m afraid of is the end of the love

The ancient Japonese women used the femenine script, 
kana, which was syllabic and molded itself around the 
tongue, instead of the Chinese characters which were 
exclusive property of the men. Thanks to this restric-
tion, the first great modern novel in history was written 
by a woman in the eleventh century, Murasaki Shikibu: 
the extraordinary Gengi Monogatari or Story of Gengi 
which has constantly been compared to “In Search of 
Lost Time” by Proust. This was permitted and valued. 
In China, in contrast, women’s writing, called nushu, 
the insinuating and sexy red hibiscus for Paloma Na-
vares - was done in secret. It was phonetic and trans-
mitted from mother to daughter and it was the way the 
“Letters of the Third Day”, songs to be given on the 
third day of the wedding and which were to be burned 
at the time of death to accompany their receiver.The 
Chinese Revolution put an end to this custom but other 
poems written by women in Asia also had to be bur-
ned, much before the deathbed, so they wouldn’t be 
known and the family discredited. Even so, quite a few 
have been saved like, among others, the beautiful work 
done by Li Quingzao in the sixteenth century and later, 
by the Japanese Izumi Shikibu in the eleventh century.

White orchids for Ono no Komachi (ninth century) 
evokes the hope of love nesting in each woman – mo-
ther and lover- which raises her tragedy to the Nth de 
gree. Red is very far away. The heroe made it through 
the flames. Ono no Kamachi received her lover, cap 
tain Fukakusa, for ninety-nine nights. On the hundre-

y la familia no quedara desprestigiada. Así y todo, bas-
tantes de ellos se han conservado, como, entre otras, 
la obra hermosísima de la china Li Quingzao (s.XII) y la 
de la japonesa Izumi Shikibu (s.XI).

Orquídeas blancas para Ono no Komachi (s.IX), para la 
esperanza de amor que anida en toda mujer –madre y 
amante-, lo que eleva a la enésima potencia su trage-
dia. El rojo queda lejos. El héroe ha vencido las llamas. 
Ono no Komachi ha recibido a su amante, el capitán 
Fukakusa, durante noventa y nueve noches. Llega la 
noche cien y él no aparece. Ella envejecerá esperán-
dolo, su cuerpo, hecho para amar, enloquecerá de año-
ranza, y también su alma de poeta. Llegada a la ancia-
nidad, según la obra Nô de Kan’ami, dijo –y podríamos 
hacerle coro a modo de suave lamento-:

Las ramas que recojo
son para hacer leña,
¡qué pena que no sean
para perfumar mis mangas!

dth night he doesn’t appear. She will grow old waiting 
for him, her body, mad for love, will go crazy of year-
ning, and so too, her poet’s soul. As an old woman, 
according to the poem Nô de Kan’ami she said, (and we 
could echo her) in a soft lament,

The branches I gather
Are for firewood 
How sad that they aren’t 
for perfuming my sleeves!
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Diwan. Poetisas de Al-Ándalus

2007
collage

28 x 19 x 0’5 cm
fotografía

tinta, lápiz
papeles
silicona Canción de Geisha II

2007
collage

13 x 13 x 1’5 cm
hoja seca

celofán, cera
lápiz

pegamento
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Libélula que no mariposa

2008
collage

23 x 23 x 1’5 cm
papeles

red sintética
tinta, acuarela, lápiz

silicona

Isola delle Femmine. Cárcel de mujeres

 La Isola delle Femmine en Palermo, emerge del mar como un símbolo del aislamiento secular de las muje-
res, enviadas allí durante años por los motivos más diversos y dudosos: delincuentes, adúlteras, prostitutas, 
locas, dando lugar a la leyenda “dell’Isolotto e della terraferma”.

Polilla 2008    collage    16 x 16 x 2 cm     polilla y libélula natural, papeles, tinta, lápiz, pegamento

 La Isola delle Femmine in Palermo emerges from the sea as a secular isolation of women. They have been 
sent to the island over the years due to several and dubious reasons. These reasons included criminality, 
adultery, prostitution… creating “dell´Isolotto e della terraferma legend”.
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Isola delle femmine II

2007
collage

23 x 23 x 1 cm
papeles

tintas, lápiz
acuarela

cola

2009
collage

17’8 x 13’7 x 0’6 cm
papel fotográfico

red
tinta, lápiz

siliconaEn red
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La muerte del Emperador

2007
collage

29’5 x 21 cm
papel

tela
tinta

cera teñida

Misuague. Canción de Geisha

Tonight as I sleep alone

I am on my bed of tears

like an abandoned boat

on the deep sea

canciones anónimas de geishas

 Traditionally, Geishas began their training as soon as they were sold to Geisha Houses, working as maids for 
the most experimented called Maiko. In the beginning, most Geishas were men. Selling virginity to a Danna 
through the Misuague ceremony means a significant moment that turns a Maiko into a Geisha.

El Río Yoshino 

discurre entre el Monte Imo 

y el Monte Se. Toda la 

ilusión del mundo 

discurre entre amante y amante. 

 Sei Shonagon.   siglo X 

 Las Geishas, tradicionalmente vendidas en su infancia a las casas de geishas, recibían el nombre de Maiko. 
Comenzaban su educación inmediatamente trabajando como asistentes de las más experimentadas. Origi-
nalmente las geishas, en su mayoría, eran hombres. El paso de Maiko a Geisha era un momento clave en su 
vida; en la ceremonia del Misuague su virginidad era vendida a un Danna.
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Misuague.
Canción de Geisha

2008
fotografía

240 x 150 ó 200 x 125 cm
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Canción de Geisha

2009
fotografía

150 x 150 ó 125 x 125 cm
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De Geishas y Maikos

2009
escultura

290 x 90 x 35 cm
fotogrfías duratrans

linternas
tubos de metacrilato

cableado De Geishas y Maikos.    detalle
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Mundo de flores y sauces 2009     instalación     214 x 350 x 35  cm     Escultura, tubo de metacrilato 200 x 20 x 20 cm.    fotografías Duraclear, luz fluorescente, material eléctrico
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Albutsu Ni. Canción de Geisha

2008
collage

23’5 x 23’5 x 2 cm
bolsa de papel

flor artificial
tinta, lápiz

cera, pegamento Canción de Geisha I

2008
collage

23’5 x 23’5 x 2 cm
bolsa de papel

flor artificial
tinta, lápiz

cera, pegamento



58 59

El otoño de su floración

2008
collage

29’5 x 21’5 x 0’3 cm
papel, celofán
tinta, acuarela

silicona

Kisaeng. Esclavas, cortesanas, concubinas 

 En los periodos Goryeo y Joseon de Corea, las Kisaeng tenían estatus de esclavas que heredaban sus hijas. 
Su carrera profesional era muy corta, comenzaban a los 16 años y terminaban a los 22. A pesar de eso tu-
vieron un papel relevante en la cultura coreana apareciendo en cuentos y leyendas incluso como heroínas.

 Throughout the Goryeo and Joseon periods in Korea, Kisaeng held the status of slave that was inherited by 
their daughters. Its professional career was very short, it began at sixteen and was finished at the age of 
twenty-two. Despite of that, they performed an important role in Korean culture appearing in legends and 
tales even as heroines.
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Kisaeng

2009
fotografía

240 x 150 ó 200 x 125 cm
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Me pinto los labios. Canción de cortesana anónima III 2009    collage    32’5 x 20 x 0’5 cm.    papel , pétalo de tela, tinta, silicona

Vestidas de seda. Poetisas chinas

Me pinto los labios de rojo

Después de agitar, lasciva, las piernas
En el columpio, me levanto y me
Pongo colorete en las palmas. El sudor,
Rocío denso sobre una frágil
Flor, empapa mi vestido fino. Entra
Un nuevo huésped. Se me bajan
Las medias y se me caen las horquillas.
De la vergüenza salgo corriendo
Y me reclino, coqueta, contra la puerta,
Mientras saboreo una ciruela verde.

Cortesana anónima.

El fin de la Primavera

... Nuestros muebles 
siguen siendo los mismos, pero él
Ya no existe. No soy capaz
De hacer nada; antes de poder
Hablar, las lágrimas me
Ahogan, ...

Li Ch’ing Chao.

 La más mínima expresión de creatividad de las mujeres chinas era considerada como un deshonor. Aún así, 
las poetas chinas fueron capaces de construir, desde el silencio, una bellísima obra poética que supone una 
importante aportación a la cultura china. La mayoría de la poesía china está construida como canciones de 
amor, despedida y añoranza. La mujer fue aislada intelectual, emocional y físicamente durante siglos por la 
traición social y cultural.

 The minimum creative expression of Chinese women would be considered an act of dishonour. However, 
poetesses have been able to create, in a silent way, wonderful pieces of poetry which represent an essential 
contribution to Chinese culture. Most of Chinese poems have been conceived as songs of love, goodbye and 
longing. Woman has been intellectually, emotionally and physically isolated for centuries by socio-cultural 
tradition.
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Canción de amor. A Wu Tse

2009
collage

29’5 x 22 x 1’5 cm
papeles, fotocopia color

flor tela
acuarela, lápiz

silicona El fin de la primavera I. A Li Ch’ing Chao

2009
collage

19 x 13 x 0’4 cm
papeles

flor de tela
acuarela, lápiz

silicona
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Vestidas de seda

2009
fotografía

150 x 150 ó 125 x 125 cm
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Nushu. Misivas del tercer día

2007
instalación

vídeo proyección
vídeo animación

2’21”

 Nushu, idioma secreto de las mujeres en China, creado y usado durante cuatro siglos por campesinas de  
Hunan. El Nushu se creó principalmente para escribir las “misivas del tercer día”, libros que las madres en-
tregaban a sus hijas al casarse, con la esperanza de que encontraran la felicidad. Los textos Nushu, borda-
dos sobre manteles, pañuelos, delantales, contenían los sentimientos y emociones que querían ocultar a los 
hombres y eran quemados junto a las mujeres en su fallecimiento.

 Nushu, a secret language of Chinese women, was conceived and used by rural women of Hunan for four cen-
turies. Nushu was essentially created for writing “third day missives”, books handed down from mothers to 
daughters upon their marriage. Which is how they expressed their hope for their daughter to find happiness. 
Nushu texts, hidden from men, were embroidered onto tablecloths, handkerchiefs and aprons, reflecting fe-
elings and emotions. Women were burned with them when they died.

Nushu. Misivas del tercer día
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Nushu

2007
fotografía

200 x 125 ó 160 x 100 cm Nushu. Misivas del tercer día 2009    fotografía    150 x 150 ó 125 x 125 cm
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Nushu

2007
instalación

300 x 120 x 30 cm. variables
fotografías

útiles de pesca
imperdibles

soportes
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Lotos de oro. Pastel de arroz II

2007
collage

14 x 14 x 0’5 cm
blonda

papel celofán
tinta, lápiz
pegamento

Lotos de oro. Pastel de arroz I

2007
collage

14 x 14 x 0’5 cm
blonda

papel celofán
tinta, lápiz
pegamento

Lotos de oro. Pastel de arroz. Sancunjinlian

 Los lotos de oro, Sancunjinlian, era la máxima expresión de sensualidad y belleza en la mujer. Quebrar los 
huesos, vendar los pies como tradición china se remonta casi dos mil años. La finalidad era conseguir pies 
de tres pulgadas, llamados lotos de oro. Como consecuencia, la imposibilidad de caminar y el aislamiento. 
La práctica que empezó siendo capricho de emperadores, se  extendió a todas las clases sociales. Durante el 
ritual de iniciación que estaba marcado por el oráculo, se ofrecía a los dioses pastel de arroz.

 The golden lotus, Sancunjinlian, is the maximum expression of woman’s sensuality and beauty. The Chinese 
tradition of bound feet, which involves braking bones, goes back almost 2000 years. Its purpose was to pro-
duce three inches long foot, the “Golden Lotus”. Walking impairment and isolation are some of its consequen-
ces. The custom of foot binding began as an emperors´ whim, although it gradually became the standard 
for feminine beauty, spreading downward socially. During the initiation ritual, which depending on the oracle, 
rice cake was offered to gods.

Sancunjinlian. Lotos de oro I 2007    collage    14 x 8’5 cm    papel celofán, acetato, tinta, pegamento
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De samurais 2009    fotografía    150 x 150 ó 125 x 125 cm

 Jigai, ritual de suicidio usado por la mujer del samurai para salvaguardar su honor, se realizaba con una 
daga de doble filo llamada Kwaiken. Con ella se seccionaban la arteria carótida. Previamente, debía atarse los 
tobillos con una seda o cordón para evitar la deshonra de morir con las piernas abiertas al caer. En la época 
antigua del Japón, la mujer, además de ocuparse del cuidado del marido y de la casa, asumía la defensa del 
hogar, convirtiéndose en guerrera, experta en el manejo de la Naginata.

 Jigai, ritual suicide adopted by samurai´s wife to preserve her honor using a double-edged dagger called 
Kwaiken, with which she cut her jugular vein. Before jigai, she would tie her ankles together with a piece of 
silk or cord so she would avoid the dishonor of dying with open legs. The woman, in ancient Japan, not only 
took care of her husband and her home, but  also defended her house becoming a warrior and an expert with 
the Naginata

Mujer del samurai. Kwaiken. Jigai



78 79

Kwaiken. 
A mujer del Samurai

2008
fotografía

240 x 150 ó 125 x 125 cm
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Mujer del Samurai

2008
fotografía

125 x 125 ó 100 x 100 cm
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Mujer del Samurai

2008
instalación

230 x 35 x 35 cm. variables
fotografías 

dibujos
útiles de pesca, imperdibles

soporte metálico
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De amor, honor y muerte. Cantos del valle afgano. Landays

“¡Rápido, amor mío, quiero ofrecerte mi boca!,
la muerte ronda por la aldea y podría llevárseme”

“Tengo en la mano una flor que se marchita,
no sé a quién dársela en esta tierra extraña”

“Dame la mano, amor mío, y partamos a los campos
para amarnos o caer juntos bajo las cuchilladas”

 Landays, cantos de amor, honor y muerte.  Formas poéticas limitadas a dos versos de marcado ritmo in-
terno, suenan como un grito en los valles afganos. La mujer Pastún, vejada por la tradición es obligada a 
permanecer oculta y encerrada en casa, convertida en objeto doméstico. Sometida bajo el peso del burka, 
contempla el mundo a través de una trama delante de los ojos. Privada de libertad y vejada en sus deseos y 
su cuerpo sólo le queda el suicidio o el canto.

 Landays, songs of love, honour and death. Brief poems consisting of two verses, with a solid internal scan-
sion, sound as screams in Afghan valleys. Pashtum woman, who is humiliated by tradition, has been hidden 
and locked away at home as a “domestic object”. Under the weight of the burkha, she lives in submission, 
seeing the world through a narrow slit. Deprived of freedom and made to feel ashamed of her desires and 
violated body, only singing or committing suicide.
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De amor, honor y muerte

2008
fotografía

150 x 150 ó 125 x 125 cm
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Landays. Cantos del valle afgano.

2009
collage

27’5 x 27 x 3 cm
papeles

pétalos de tela
acuarela, lápiz, tinta

silicona Cantos del valle afgano.

2009
collage

27 x 26 x 1’7 cm
papeles

pétalos de tela
acuarela, lápiz, tinta

silicona
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Del pequeño pueblo de Kudki. A Mirabai

2009
collage

26’5 x 20 x 2’5 cm
lápiz

papeles
alfileres

Poemas. Cantos de amor platónico

“Primero sueño”. (fragmento)

 El sueño todo, en fin, lo poseía;
todo, en fin, el silencio lo ocupaba:
aun el ladrón dormía;
aun el amante no se desvelaba.

Sor Juana Inés de la Cruz. 

“Vivo sin vivir en mí”. (fragmento) 

 Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

Santa Teresa de Jesús. 

 Mi señor, blanco como el jazmín, es mi esposo.
Tomen estos esposos que mueren y se deterioran,
y alimenten con ellos los fuegos de sus cocinas.

Mahadevi Akka. Siglo XII 

 El retiro ascético de la vida mística es un confinamiento deseado. En los momentos de encierro en sus cel-
das, estas mujeres parecían buscar el aislamiento de la vida pública para entregarse al anhelo del amor más 
intenso, a través de los poemas.

 The asceticism of mystical life makes the confinement desirable. These women, when locked in their cells, 
tried to achieve the isolation from public life to devote themselves to the most intense love through their 
poetry.
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Entre celdas de retiro. A Teresa de Jesús

2009
fotografía

125 x 125 ó 100 x 100 cm
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Primero sueño. A Juana Inés de la Cruz

2009
fotografía

125 x 125 ó 100 x 100 cm
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Del pequeño pueblo de Kudki. A Mirabai

2009
fotografía

175 x 175 ó 125 x 125 cm
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Cabello de largos rizos

2009
collage

21 x 22 x 0’5 cm
fotocopia intervenida 

papeles
lápiz, tinta

silicona

La casa Jeneret. Ocas de Meidum

 Cautivas en la Casa Jeneret vivían mujeres victimas de botines de guerra, convertidas en esclavas, sirvien-
tas, músicas y bailarinas con sus instrumentos se dedicaban al entretenimiento de los hombres; como las 
ocas de Meidum, atrapadas en las redes de las cacerías del Delta del Nilo.
 En las ceremonias funerarias egipcias, derramando lágrimas, los brazos alzados, de luto blanco, las plañi-
deras eran un grupo de mujeres, jóvenes y niñas que con sus cantos, reclamaban a la muerte el despertar 
del difunto.

 Women coming from spoils of war were prisoners in the House of Jeneret and turned into slaves, maids, 
musicians and dancers to entertain men; as the geese of Meidum, they were captured in nets during huntings 
in the delta of Nile.
 In Egyptian funerals, the mourners were groups of women and young girls, who in shedding tears, with arms 
raised, and dressed in white mourning, demanded from death the reincarnation of the deceased through their 
singing.

Muchachas muy jóvenes, casi desnudas,
“de cuerpo perfecto, con largos rizos y pechos tersos”,

entretenían a los invitados durante el banquete.

Tumba del escriba Nakht
Tebas, XVIII Dinastía

Bailarinas 2009    colgante    7 x 4 x 0’7 cm    fotografía, resina
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Casa Jeneret

2009
fotografía

125 x 125 ó 100 x 100 cm
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Pruno en flor. A Ono No Komachi

2007
instalación

vídeo proyección
vídeo animación

2’21”

The color of the flowers
has faded

while I contemplated it,
as my body,

passed through the world.

Ono no Komachi
siglo IX

 La tradición de la poesía femenina en Japón se mantiene desde hace mas de mil años. Desde los poemas 
de la Princesa Nukada, escritos en el siglo VII, hasta nuestros días, la aportación de las mujeres poetas ja-
ponesas ha sido exquisita.

 The tradition of feminine poetry has been maintained alive in Japan for more than 2000 years. The contri-
bution of poetesses, from poems of Princess Nakuda written in 7thCentury to nowadays, has been exquisite. 

Orquídeas blancas. Mujeres poetas del Japón
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Del perfume de la orquídea. A Ono No Komachi, Okamoto Kanoko,
Nakamura Teijo, Machi Shunso, Murasaki Shikibu, Izumi Shikibu. 2007    fotografía    125 x 125 ó 100 x 100 cm Orquídeas. A Machi Shunso

2007
fotografía

80 x 80 ó 60 x 60 cm
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Te pregunto, ¿Son mariposas?

2008
collage

21 x 30 x 0’4 cm
tinta

acuarelas
pegamento

Casas de placer. Mujeres de solaz

 Entre 1932 y el final de la segunda guerra mundial, muchas mujeres, conocidas como “mujeres de solaz”, 
fueron secuestradas. Sus edades oscilaban entre los once y los veinte años. La mayoría de ellas procedían 
de Corea, otras en Indonesia, Filipinas y otros países asiáticos bajo dominio japonés. Fueron alojadas en las 
llamadas “residencias de solaz”, centros de placer para el ejército japonés situados en Birmania y algunas 
islas del Pacífico. Asesinadas, sometidas a abusos e infectadas por enfermedades murieron millares durante 
la guerra. Otras arrastran secuelas todavía.

 Many women, known as “Women of Solaz”, since 1932 until the end of The Second World War, were kid-
napped. Their ages varied from eleven to twenty years. Most of them came from Korea, other ones from 
Indonesia, Philippines and from several Asian countries under Japanese domination. They were housed in 
comfort stations for Japanese Army called “residences of Solaz”, located in Bhirmania and on some Pacific 
Islands. Milliards of these women were murdered, abused or infected by diseases, dying during the war. The 
other ones are still suffering its consequences.

Residencias de solaz 2008    collage    30’5 x 21 cm    papeles, tintas, lápiz, pegamento
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Mariposas y ala de libélula. Mujeres de solaz

2008
collage

34 x 25 x 2’5 cm
fotografías duraclear

tintas, redecilla
pegamento, silicona

papel Fragmentos de mariposa. Mujeres de solaz

2007
collage

22’5 x 22’5 x 2 cm
fotografías duraclear

papel
impresión, acuarela, lápiz

silicona
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Rosas de Sharon. Mujeres de solaz

2007
collage

31 x 22 cm
fotografía
 fotocopia

tintas
pegamento Residencias de solaz. En luna creciente

2008
collage

33 x 24’5 x 1 cm
papel
tinta

impresión sobre acetato
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Memoria 1 2007    collage (detalle)    29’5 x 21 cm.    fotocopia, acrílico, lápiz, cera

Rosas a la memoria. Del Campo de Auschwitz al Campo de Ravensbrüeck

Todesfuge -Fuga de la muerte-. (fragmento)

LECHE negra del alba la bebemos al atardecer

La bebemos al mediodía y a la mañana la bebemos de noche

   bebemos y bebemos 

cavamos una fosa en los aires allí no hay estrechez

En la casa vive un hombre que juega con las serpientes que 

   escribe

que escribe al oscurecer a Alemania tu cabello de oro Margarete 

lo escribe y sabe a la puerta de casa y brillan las estrellas silba

   llamando a sus perros

silba y salen sus judíos manda cavar una fosa en la atierra

nos ordena tocad ahora música de baile

Leche negra del alba te bebemos de noche

te bebemos de mañana y al mediodía te bebemos al atardecer

te bebemos y bebemos

En la casa vive un hombre que juega con las serpientes que 

   escribe

Que escribe al oscurecer a alemania tu cabello de oro Margarete

Paul Celan

 El Campo de Ravensbrück fue creado para concentrar mujeres y niños. Miles de ellos, como en Auschwitz y 
Bergen-Belsen, fueron sometidos a vejaciones, experimentos médicos y trabajos forzosos.

 Ravensbrück camp was set up to confine women and children. Thousands of them, as in Auschwitz and 
Bergen-Belsen, were submitted to humiliating practices, medical experiments and forced labour.
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Canción en el desierto

2008
collage

23 x 23 cm
 papeles

tinta
lápiz

silicona Memoria 2

2007
collage

22’5 x 22’5 cm
 papeles
celofán

tinta
pegamento
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Pétalos

2007
collage

23 x 23 cm
pétalos de tela

papel seda
cera

lápiz, tintas Coagula. A Paul Celan

2007    
collage    

23 x 23 cm
pétalos de tela 
papel de seda 

cera
 lápiz, tintas
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Rosas a la memoria

2007
fotografía

125 x 125 ó 100 x 100 cm
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Flores a Rwanda. País de las mil colinas
2007

vídeo-animación
1’22”

Rwanda. País de las mil colinas

 Las victimas del genocidio de Ruanda no murieron todas durante los cien días en que tuvieron lugar los ase-
sinatos que alcanzaron cifras de 800.000 a un millón de muertos. El genocidio continúa cobrándose vidas de 
forma lenta y casi invisible. Miles de mujeres ruandesas fueron violadas. El sida, que fue utilizado como arma 
de guerra, infecta a madres e hijos.

 Rwandan genocide resulted in the murder of 800.000 to 1.000.000 people. However, not all victims died 
during the one hundred-days conflict. The genocide continues to claim lives in a slow and almost invisible 
way. Thousands of Rwandish women have been raped. AIDS, used as a war weapon, is passed from mothers 
to children.

Flor de Rwanda 2009    colgante    6 x 6’5 x 0’4 cm    fotografía, resina
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Flores a Rwanda
2007

instalación
350 x 140 x 50 cm. 

variables
transparencias fotográficas 

con texto y dibujos
útiles de pesca

varillas
soportes



134 135

Dibujo sobre la arena. En luna menguante

2006
collage

22 x 21 x 2 cm
papel  celofán
tinta, acuarela

pegamento Cuarto menguante

2007
collage

33’5 x 24’5cm
papeles

lápiz
silicona
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Largos y tenebrosos presagios

2007
collage

14 x 20’5x 0’5 cm
papeles

tinta, lápiz
impresión en acetato

silicona Kiwi o Alimoche

2008
collage

33 x 25 x 0’2 cm
papel

tinta, lápiz
impresión en acetato

silicona
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Travesía del Agua

2008
fotogramas animados para el documental

“854” de David Muñoz

Travesía del agua. Arma silenciosa

 Hambre y sed actúan como arma silenciosa en una población de 3’5 millones de personas en casi 40.000 al-
deas, donde las mujeres y los niños son los más afectados. 800.000 son menores de cinco años. Las mujeres 
recorren diariamente largos caminos en busca de agua en los pozos que, en su mayoría, están contaminados. 

 Hunger and thirst act as a silent weapon in a population of 3.5 million in almost 4.000 villages, where women 
and children are the most affected. 800.000 of them under five years of age. Women travel daily a long way 
to pump water from wells, most of them polluted.
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Travesía del Agua

2008    vídeo instalación      en proceso.     400 x 1600 x 500 cm, variables    
cinco vídeo-proyecciones, espacio oscuro, pantallas translúcidas de metacrilato colgadas

material audiovisual cedido por David Muñoz
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Travesía del Agua

2008
escultura

250 x 35 x 35 cm. variables
fotografía duraclear

útiles de pesca
soportes de hierro pintado
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Leyhana. Boda en Niamey

 Leyhana es “raptada” por los amigos de Omar, luego será entregada al novio. Durante días las madres, de 
él y de ella, preparan su futuro hogar y la gran fiesta donde se sacrifica una vaca para todos los invitados. 
Leyhana y Omar recibirán consejos de sus mayores y ella será advertida por su segunda madre que deberá 
ser paciente con su hombre, pues no podrá retornar a su familia al ser huérfana.

Leyhana is “kidnapped” by Omar´s friends, afterwards she will be given away to the groom. During this 
time, both his and her mother, prepare their future home and the big party where a cow will be sacrificed for 
guests. Elders advice Leyhana and Omar and Leyhana´s second mother would warn her to be patient with 
her man since, as an orphan, she cannot return to her family.
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Leyhana. Boda en Niamey

2009     vídeo instalación sonora.     en proceso.  400 x 1600 x 500 cm.  variables.   
 espacio oscuro, audio, pantallas planas de 8” a 26”, reproductores DVD,

material audiovisual cedido por David Muñoz
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En proceso
2008    collage    18 x 16x 3 cm

madera pintada, metal, hilo de acero rizado, lápiz, cola

A las mariposas les gustan las flores

A las mariposas les gustan las flores

 Privados de la capacidad de volar, millones de mujeres y niños, suspendidos en la nada, están sometidos a 
las más diversas formas de explotación. Desterrados de la esperanza y prendidas a la pobreza, quedan ex-
cluidos del derecho de soñar.

 Millions of people, who are hanging on nothing, are deprived from flying and submitted to exploitation of any 
kind. These women, who are condemned to live in poverty, have no hope neither dreams.

2008    collage    17’5 x 14’5 x 3 cm.    madera pintada, metal, hilo de acero rizado, lápiz, cola



150 151

Entre anzuelos. Blancas
2008

escultura
250 x 100 x 26 cm

fotografía, dibujos 
tintas en Duraclear

útiles de pesca
soportes de metacrilato

varillas de acero
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Entre anzuelos. Rojas

2009
escultura

180 x 45 x 45 cm
fotografía, dibujos
tintas en Duraclear

útiles de pesca
soportes de metal
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Híbrida. Reconstrucción IV

2009
objeto

18 x 18 x 18 cm
fotografía

lupa
papel, tinta

silicona Híbrida. Reconstrucción II

2008
collage

19’5 x 8 x 3 cm
fotografía pintada

plástico impreso, papel, lápiz
silicona, pegamento, cola
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Reconstrucción III

2008
collage

17’8 x 15’3 x 3 cm
fotografía

papel, metal
hilo de acero rizado 

lápiz, silicona Reconstrucción I

2009
collage

15 x 18 x 2 cm
mariposa de plumas
plástico, acero, lápiz

silicona, cola
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Alma herida. A Alejandra Pizarnik

2009
collage

21’5 x 20 x 2 cm
fotografía

tintas, lápiz
plásticos
silicona

Alas color escarlata. Aula de poetas

La jaula. (fragmento)

Yo no sé del sol.
Yo sé de la melodía del ángel
y el sermón caliente
del último viento.
Sé gritar hasta el alba
cuando la muerte se posa desnuda
en mi sombra.

Yo lloro debajo de mi nombre.
Yo agito pañuelos en la noche
y barcos sedientos de realidad
bailan conmigo.
Yo oculto clavos
para escarnecer a mis sueños enfermos.
Afuera hay sol.
Yo me visto de cenizas.

Alejandra Pizarnik

 La voz de las poetas latinoamericanas del siglo XX emerge con fuerza como una toma de conciencia de per-
tenencia a un nuevo grupo de mujeres comprometidas con sí mismas y con la sociedad. Este nuevo lugar 
supone un choqué con la tradición, genera un conflicto personal y, en algunas de ellas, una inestabilidad 
emocional sin vuelta a atrás.

 Feminine voice in Latin American poetry of the 20th century becomes strongly aware of belonging to a new 
group of women who are compromised with themselves and with society. These women´s new status differs 
with tradition, creates a personal struggle, and in some cases, it might causes an irreversible alteration of 
emotional instability.
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 Entre anzuelos. Azules

2008
escultura

250 x 120 x 26 cm
fotografía, dibujos, tintas en Duraclear

útiles de pesca
soportes de metacrilato

varillas de acero

a

Alfonsina Storni

Alejandra Pizarnik

Ana Cristina César

Rosario Castellanos

Gabriela Mistral

Delmira Agustini



162 163

Otros páramos fotografía, dibujos, tintas en Duraclear, útiles de pesca, soportes de metacrilato, varillas de acero
2009    escultura    500 x 150 x 150 cm
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Sin título

2008
collage

30’5 x 21 cm
papeles

fotocopia
lápiz

tinta china

Pétalos sin flor. Mujeres de Ciudad Juárez

 Mujeres jóvenes, bonitas, morenas, de cabello largo, en edades de los 13 a los 18 años. Son palabras de las 
madres para las fichas policiales. Descripciones de jóvenes y niñas desaparecidas en Ciudad Juárez. Entre 
1993 y 2003 murieron asesinadas 360, otras 600 desaparecieron.

 Young, pretty, dark, long haired women between the ages of thirteen and eighteen. Mother’s statements for 
police records. Descriptions of missing young girls in Ciudad Juarez. Between 1993 and 2003, 360 women 
have been murdered and 600 disappeared.

Bajo el sol 2009    collage    33 x 24’5 cm    impresión, red, lápiz, tinta, silicona
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Carta de Noviembre

2006
collage

30 x 20 cm
fotografía

papeles
lápiz

tinta china Carta de Octubre   

2007
collage

26 x 22 cm
fotografía

papeles
lápiz, acuarela

silicona
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Pétalos sin flor. A Ciudad Juárez
2007

instalación
350 x 130 x 40 cm. variables

fotografía
útiles de pesca

varillas de acero
soportes de metacrilato
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De azaleas blancas

2004
objeto

25 x 25 x 8 cm
flores de tela

soportes
vitrina

Flor del Himalaya. Niños de Bombay

 De las aldeas de Nepal, al pie de las montañas del Himalaya, salen los niños, que vendidos por sus familias 
para la prostitución, mueren de sida y otras enfermedades antes de los 30 años. La mayoría de ellos en 
Bombay. Entre los 6 y los 11 años se encuentran las edades mejor pagadas por este tráfico. Edades que com-
parten con los niños del Congo, sepultados en el interior de la montaña, donde se introducen  para extraer 
el mineral más preciado del siglo XX, el Coltán.

 Young Nepalese girls, who come from villages at the foothills of the Himalayan Mountains, are sold by their 
families into prostitution. The majority of them die of AIDS or other diseases in Bombay before reaching the 
age of 30. The most profitable age group in this business ranges from 6 to11 years. Congolese children with 
same ages are being sent down mines to extract coltan, the most precious mineral of 20th century.

Azalea. Flor del Himalaya 2007    collage    13’5 x 13’5 x 1’5  cm.    papel, flor de tela, cera, lápiz
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Al pie de la montaña

2009
collage

29 x 21 x 1 cm
dibujo impreso

papeles,tinta
lápiz, acuarela

silicona Coltán. Mineral de la muerte II

2009
collage

20 x 20 x 0’5 cm
papeles

fotocopias
lápiz, acuarela

silicona
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Flor del Himalaya

2007
fotografía

100 x 100 cm ó 80 x 80 cm
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2007    collage    18’5 x 12 x 2 cm
papeles, fotografía, alambre plastificado, lápiz, siliconaReconstrucción 2

 Se estima que actualmente hay entre 100 y 130 millones de mujeres en África que han sufrido la ablación. 
Muchas de las mujeres que han sobrevivido a estas prácticas, padecerán de por vida problemas de salud.
Para estas culturas la ablación es un valor social sin el cual son consideradas impuras y no aptas para la ora-
ción. La ablación es una marca más en el cuerpo de las mujeres africanas.

 Currently, it is estimated that between 100 and 130 million of African women have suffered from clitoral 
ablation. Countless survivors of these practises are likely to suffer irreversible health problems. These cultu-
res believe clitoral ablation perpetuates a social value; Non-excised women are considered to be impure and 
unable for praying. The removal of the clitoris serves as a mark upon the body of African women.

Herida en flor

2008    objeto    18 x 18 x 18 cm    fotografía, lupaHerida en flor. Llanto tribal del cuerpo
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Boda gitana. Pañuelo de tres rosas

2009
collage

23 x 23 x 2 cm
blonda, papeles

pétalos
lápiz

siliconaPañuelo de tres rosas

 La prueba del pañuelo es el rito para demostrar la virginidad de la novia. Se realiza con un pañuelo blanco 
bordado. El día de la boda, la “ajuntaora” es la encargada de introducir el pañuelo en la vagina de la novia, 
si es virgen este saldrá manchado con “tres rosas rojas” y podrá casarse. Después las mujeres muestran el 
pañuelo manchado, los hombres se rasgan las camisas y con los novios a hombros todos cantan la “alboreá”.
El ritmo y acompañamiento de guitarra son idénticos a los de la “soleá”.

 The custom of the handkerchief might prove the virginity of the bride. It is performed with a white embroi-
dered cloth. The wedding’s day the “ajuntaora” introduces the handkerchief into the vagina of the bride. If 
the cloth is stained with the “three roses” of a virgin’s blood, the bride is deemed fit for marriage. Afterwards, 
women display the tainted handkerchief, men rip their shirts and lift both groom and bride onto their shoul-
ders and all together sing the “alboreá”. It shares with the “soleá” the rhythm and guitar companion.

“En un verde prado
tendí mi pañuelo,
salieron tres rosas
como tres luceros”

Alboreá

Alboreá 2009    collage    34 x 15’5 cm    imagen impresa, blonda, papeles, pétalos, lápiz, silicona
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Diwan

2009
collage

29’5 x 22 x 0’5 cm
papeles

fotografía, fotocopia
lápiz

silicona

Los pápados cerrados. Poetas de Al-Ándalus

canción

La noche avanza al irse el día 
y la luna aparece como media pulsera,
diríase que el día es una mejilla
y que la oscuridad es el dibujo del aladar;
... 

Uns al-Qulüb

 La mujer en el mundo islámico ha desempeñado un papel distinto del que la mentalidad occidental le atri-
buye. En la España Andalusí tenemos ejemplos de su expresión, en diversos campos de la vida sociocultural, 
principalmente en las letras y las artes. Había, sin embargo, gran diferencia entre las mujeres libres y las 
poetisas esclavas, estas últimas dedicadas al entretenimiento de sus amos y puesta su formación a prueba 
antes de ser compradas.

 The Islamic woman has played a prominent role far from Occidental beliefs.   She expressed herself trough 
several fields of socio-cultural life, mainly trough literature and arts, in Andalusi Spain. Nevertheless, there 
existed a considerable distinction between the position of the free women and the slave poetesses. The last 
ones would be able to entertain their owners, who verified slave´s level of education before buying them.

carta

 Hija mía, sé afectuosa con él,
el tiempo ha decretado que lo aceptes.

ar-Rumaykiyya, madre de Butayna
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Los párpados cerrados

2008
fotografía

150 x 150 ó 125 x 125 cm
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Bajo la mirada atenta del sultán

2009
collage

29’5 x 21’5 x 2 cm
papeles

tinta
lápiz, acuarela

silicona

Flores en Estambul. Favoritas del sultán

 El Harén, que nombra tanto al lugar como al conjunto de mujeres que vivían en él,  era un lugar prohibido 
para los hombres. Etimológicamente tiene que ver con el tabú. El Harén turco estaba organizado como una 
sociedad jerarquizada, casi autónoma y cumplía la función de albergar a las mujeres del Sultán. Estas iban 
desde la madre del Sultán, a sus esposas y sus sirvientas; todas ellas tenían asignadas tareas muy concretas. 
Las concubinas debían dar hijos al Sultán, las sirvientas diversión, música, danza y sexo. Los eunucos eran 
los encargados de custodiar el harén.

 Harem names both the place and the people who live in and where men were forbidden to go to. The ety-
mology of the word is related to taboo. The Turkish Harem, which housed Sultan’s females, had its own 
hierarchical structure, almost autonomous. Its occupants, from Sultan´s mother to his wives and servants, 
may be assigned specific duties. Concubines had borne children to the sultan while servants’ duties included 
performing music, dances, sexual acts and any short of entertainment. Eunuchs were given the charge of 
guarding the harem.
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Favorita del sultán. II

2009
collage

19’5 x 14’5 x 0’5 cm
papeles

tinta
lápiz

silicona Favorita del sultán. I

2009
collage

29’5 x 21’5 x 1 cm
papel, tinta

acuarela, lápiz
flor de tela

silicona
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Flor de Estambul

2008
fotografía

150 x 150 ó 125 x 125 cm
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Brujas, hechiceras
 o hadas

2009
fotografía

240 x 150 ó 200 x 125 cm

Brujas, hechiceras o hadas

 Hadas, hechiceras o brujas, entidades femeninas de carácter independiente y en su mayoría solteras, perte-
necientes a todos los tiempos, eran las herederas del conocimiento de la ciencia natural. Expertas en reme-
dios caseros y plantas medicinales, ponían su sabiduría al servicio de la comunidad.
 Asociadas a la vejez, la pobreza, la desgracia y la muerte a finales del siglo XV, fueron perseguidas por la 
Inquisición y los poderes religiosos en los países de Europa occidental. Entregadas a los tribunales eclesiás-
ticos, miles de ellas murieron en la horca y en la hoguera durante la “caza de brujas”.

 Fairies, sorceresses or witches were feminine entities of independent character who, commonly single and 
ageless, had been inherited the knowledge of natural science. Expertise women in home-made remedies and 
medicine plants devoted their wisdom to the community.
 Closely related to old age, poverty, misfortune and death, witches became object of the Inquisition and re-
ligious power prosecutions late 15th c. through Western European countries. A large number of them were 
brought to Ecclesiastical Courts and consequently burned to death or hanged during “witch-hunts of Europe”. 
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Noche con luna

2009
collage

25 x 25 x 2 cm
impresión de tinta

lápiz
silicona Magas o brujas

2009
collage

29 x 21 x 0’5 cm
impresión de tinta

lápiz
silicona
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Cantos rodados, piedras arrojadas

2004
instalación fotográfica

340 x 220 x 50 cm. variables
fotografías Duraclear

útiles de pesca
metacrilato

varillas de acero

Sepulcros de pasión. Piedras arrojadas

 Envuelta en un sudario blanco, la mujer es enterrada hasta la altura del pecho. Las piedras arrojadas no 
serán tan grandes como para matar de uno o dos golpes, ni tan pequeñas que la herida sea leve. Ha habido 
piedras retenidas gracias al esfuerzo internacional. La lapidación se dirige principalmente sobre casos de 
adulterio.

 Woman is buried up to her breast wrapped in a white shroud. The size of the element to throw to, must be 
small enough that dead cannot be expected as a result from only one or two blows, but large enough to con-
sider it a stone. Thanks to international effort, some of these stones have been retained. Stoning is basically 
used as a form of punishment for adultery.

2005    intervención    9’5 x 9 x 4 cm
piedra, lápiz, intervención en pared, vitrinaPiedra retenida. A Amina Lawal, Safiya Huseni, Abok Alfa Akok
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2004    fotografía    (detalle)   150 x 198 ó 125 x 165 cm     fotografía Endura poliéster, silicona, metacrilato
Cantos rodados. Del alma herida

a

sara teasdale

maría poliduri

marina tsvetaeva

alfonsina storni

alejandra pizarnik

sylvia plath

virginia woolf

ana cristina césar

delmira agustini

antonia pozzi

caroline von gunderode

florbela espanca

sor juana inés de la cruz

anne frank

camille claudel

Cantos rodados. Del alma herida
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El bany

1987-1997
vídeo    1’30” Canto rodado. El bany. A Virginia Woolf

2004    vídeo escultura
vídeo 1987

canto rodado 15 x 17 x 14 cm
varilla de acero

proyector, lector de vídeo
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Exposiciones personales (selección)

2009 Otros páramos. Mundos de mujer. MARTE, Museo de 
Arte de El Salvador. San Salvador.*

 Otros páramos. Mundos de mujer. Centro “San Juan 
 de Salazar”. Asunción. Paraguay.*

 Ames blessées. Instituto Cervantes de Bruselas.
Bélgica.*

2008 Z raněné duše. Instituto Cervantes de Praga.
República Checa.*

 Dell’Anima Ferita. Instituto Cervantes de Nápoles.
Italia.

2007 Instalaciónes. Chiessa di Santa Eulalia dei Catalani. 
Palermo. Italia.

 Dell’Anima Ferita. Palazzo Ducale di Sassuolo.
Módena. Italia.

 Amapolas y memoria. Galería Mauro Mauroner. Viena.
Austria.

 Ciottoli, Fiori del mio giardino. Instituto Cervantes de 
Milán. Italia.

 Dedicatorias. Galería Altxerri. San Sebastián. España.

 Dedicatorias. Galería Isabel Hurley. Málaga. España.*

2006 Ames blessées, Mots captifs. 1993-2003. Château-  
Musée du Cayla. Toulouse. Francia.*

 Ames blessées, Galets, Fleurs de mon jardin. 2003-
2006. Instituto Cervantes de Toulouse. Francia.*

 Ciottoli, Fiori del mio jiardino. 2003-2006. 
Instituto Cervantes de Roma. Italia.*

 Almas Heridas. Flores de mi jardín. El puente de la 
visión. Museo de Bellas Artes de Santander. España.*

2005  Del Alma Herida. Biblioteca Pública de Zamora. 
España.*

 Cantos Rodados. Galería Max Estrella. Madrid. 
España.*

2004 Travesía. CAB, Burgos. España.*
2003 Al Filo. Fundación Arte y Tecnología Telefónica. Madrid. 

España.*
 Espacios Fronterizos. Fundació Pilar i Joan Miró. Palma 

de Mallorca. España.*
 Sueño y memoria. Fundación Rei Afonso Henriques. 

Paço de Sousa. Oporto. Portugal.*
2002 Jardín de Artificios. Bienal de fotografía. Gallery 

Michael Krokin. Moscou. Rusia.*
 Tras-Luz. Galerie Academia. Salzburg. Austria.
 Unidad Cero. Art Brussels, Galerie Academia. Brussels. 

Bélgica.
 Tránsito. Museo Universidad. Alicante. España.*
 Stand By. Museo Municipal. Málaga. España.*
2000 Dès la fragilité de l´être, 1990 –2000. FIAC 2000. 

Galería El Museo de Bogotá. París. Francia.

1999 Milenia, del corazón y el artificio. Museum Residenz 
Galerie. Salzburg. Austria.*

 Objetos de tocador. Galerie Dany Keller. Munchen. 
Alemania.

 Artificios. Museo de la Universidad de Salamanca. 
España.

1998 Luz del pasado. Espacio de Arte Contemporáneo 
Metrònom. Barcelona. España.*

 Recipiente de lágrimas. Centro Sa Nostra. Palma de 
Mallorca. España.*

 Maquillaje virtual. Centro Sa Nostra. Ibiza. España.*
 Judith und Leda, Unter Anderen. Galerie Academia. 

Salzburg. Austria.
 Casa Cuna 2002. Art Cologne’ 98, Galería Adriana 

Schmidt. Colonia. Alemania.
1997 Luces de hibernación. Monasterio de Nuestra Señora 

de Prado. Valladolid. España.*
 Luz del pasado. Galerie Academia. Salzburg. Austria.
 Preludio de un jardín artificial. Museo Alejandro Otero. 

Caracas. Venezuela.*
 Luz de penumbra. Centro de Cultura de Zamora. 

Museo Municipal de Burgos. España.*
 Del jardín de la memoria. Galería Adriana Schmidt. 

Stuttgart. Alemania.
 Fragmentos del umbral. Galería de Adriana Schmidt. 

Colonia. Alemania.
 De Naturaleza Sintética. I Bienal de Arte 

Iberoamericano de Lima. Perú.*
1996 Almacén de Silencios. Fundación Arte y Tecnología, 

Telefónica. Madrid. España.*
 Del Jardín de la Memoria. Espai Metrònom. Barcelona. 

España.*
 Nymphen, Venus, Evas und andere Musen.
 Overbeck-Gesellsghaft. Lübeck. Alemania.*
 Fragment d’une mise en scéne. Espace d’Art 

Yvonamor Palix. París. Francia.
 Sombras del sueño profundo. Museo de Álava. Sala 

Amárica. Vitoria-Gasteiz. España.*
 Luciérnagas en un jardín sin flores. Museo Pablo 

Gargallo. Zaragoza. España.*
 Al despertar de la luna. Salón Internacional de 

fotografía. Palacio Revillagigedo. Gijón. España.*
1995 De venus, ninfas y otras Evas. Rekalde Á2. Bilbao. 

España.*
1994 Brizos. Galería Spectrum. Zaragoza. España.
 En el umbral del sueño. Castillo de Grisel. Festival 

Tarazona Foto’94. Zaragoza. España.*
1993 Emprunts de Séduction. Espace d’Art Yvonamor Palix, 

París. España.
 Imágenes de luz. Espacio Caja Burgos. Burgos. 

España.*
 Pictures of Desire on the Threshold of Dreams. 

Turbulence Gallery. New York. EE. UU.
1992 Otros Paraísos. Museum Moderner Kunst Stiftung 

Ludwig. Viena. Austria.*
1991 Selbstmord der Lukrezia. Art Cologne. Galería Aele. 

Colonia. Alemania.
 Otros paraisos. Galería Trayecto. Victoria Gasteiz. 

España.*

PALOMA NAVARES               www.navares.comCurrículum. Catálogos. Artículos y entrevistas. Webs

La muerte del colibrí. 3
2009    collage    35 x 36 cm    papeles, impresión fotográfica, lápiz, silicona
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1990 De eva y otros paraísos. Fiac’90. Grand Palais. Galería 
Aele. París. Francia.

 Septiembre, septiembre. Galería Aele. Madrid. 
España.*

 Ensamblajes 1988-1989. Galería Aele. Madrid. 
España.

1987 Tres figuras, Cuatro paisajes. Sala Goya, Círculo de 
Bellas Artes. Madrid. España.

1985 Seravan. I Bienal de cine y vídeo. Comunidad de 
Madrid, Museo de Arte Contemporáneo. Madrid. 
España.

 Interiores con bombilla. Galería Juana de Aizpuru. 
Sevilla. España.

 Origen. Galería Aele. Madrid. España.
 Origen. Galería 11. Alicante. España.
1982 Origen. Canto a un árbol caído. Museo Municipal de 

Bellas Artes. Santander. Madrid.*
 Casa del siglo XV. Segovia. España.
 Galería Lucas. Valencia. España.
1981 Galería Aritza. Bilbao. España.
 Instalación. Centro Cultural. Cuenca. España.
 Apuntes. Galería 11. Alicante. España.
1980 Juego de Seis Cuerdas. Museo Provincial de Málaga. 

España.*
 Museo de Benacazón. Toledo. España.
 Galería Aele. Madrid. España.
1978 Galería Aritza. Bilbao. España.
1977 Instalaciones. Fundación A.C. Propac. Madrid. España.

Exposiciones de grupo (selección)

2009 “Expanded Drawing”. DNA Galerie Berlín. Berlín. 
Alemania.
“Indomitable Women”. BAC, Barcelona 
Contemporary Art Festival. Fundación Miró.
Barcelona. España.*
Muestra de Vídeoarte de Autor Español. Itinerante. 
Universidad de Granada y Complutense de Madrid. 
España.*

El mundo fluye. Dos miradas sobre una misma 
realidad. El món flueix. Dues mirades sobre una 
mateixa realitat. Fundación ONCE. Museu Marítim de 
Barcelona. España.*

2008 Muestra de Vídeoarte de Autor Español. Itinerante. 
Universidades de Alicante, Huesca. España.*

 I Poznan Biennale 2008. Poznan. Polonia.*

 II Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE. 
Círculo de BB.AA. Madrid. España.*

 Aniversario. MAM Mario Mauroner Contemporary Art. 
Salzburg. Vienna. Austria.*

2007 Die Schöne und das Ungeheuer. Museum 
Residenzgalerie. Salzburg. Austria.*

2006 Sweet Scumber. Museum Residenzgalerie. Salzburg. 
Austria.*

 Re-Existencias. Escultoras del Siglo XX. Salas, Sta 
Inés, Sevilla. Salas de la comunidad. Madrid. España.*

 1ª Bienal de Arte Contemporáneo. Fundación ONCE. 
Círculo de Bellas Artes. Madrid. España.*

 K comme Kafka. Musée des Beaux-Arts, Chateau de 
Linardié, Musée-Château du Cayla. Toulouse. Francia.*

2005 Summertime. Mario Mauronel Contemporary Art. 
Vienna. Austria.

 Lenguajes y sentidos. Museo de Pasión. Valladolid. 
España.*

 Ciclo Videográfico Arte del Siglo XXI. Fundación Pilar i 
Joan Miró. Mallorca. España.

 Femina. Galerie Les Filles du Calvaire. Brussels. 
Bélgica.

2004 Le Droit de Reve. Galerie Academia. Salzburg. Austria.
 La colección Caja de Burgos. Museo de Bellas Artes de 

Santander. España.*
 Le Droit de Reve. Galerie Academia. Salzburg. Austria.
 Femina. Galerie Les Filles du Calvaire. París. Francia.
 Nueva Fotografía. Colección del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Museu d’Art 
Espanyol Contemporani, Palma. Museo de Arte 
Abstracto Español, Cuenca. Fundación Juan March, 
Madrid. España.

2003 Universalia. Museo Artium. Vitoria. España.
 Llistes D’Espera. Fundació Vila Casas, Espai Volart, La 

Esfera. Barcelona. España.*
 Imágenes de mujer en la plástica española del siglo 

XX. Museo Pablo Serrano. Zaragoza. España.*
 VigoVisións. Museo Contemporáneo de Vigo. España.*
 Punto de encuentro. Centro Caja de Burgos. España.*
 Memorias de un recorrido. Colección Caja de Burgos, 

Círculo de Bellas Artes. Madrid. España.*
 La Vista y La Visión. IVAM. Valencia. España.*
2002 Meninas. Together in the World. Fundación Arte y 

Tecnología de Telefónica. Madrid. España. Itinerancia.*
 The Nude in 20th Century Art. Kunsthalle in Emden. 

Alemania.*
 Aquaria. Kunstsammlungen Chemnitz. Alemania.*
 El Bello Género. Sala Comunidad de Madrid. España.*
 Aquaria. Landes Museum. Linz. Austria.*
 Summer in the sculpture garden. Galería Academia. 

Salzburgo. Austria.
 Proyecciones. Gallery Michael Krokin. Moscú. Rusia.*
 El eco de la materia. Fundación Rafael Botí. Córdoba. 

Argentina.
 Natura: entre los límites de un mundo dual. Museo 

Alejandro Otero. Caracas. Venezuela.*
2001 La metamorfosi del corpo. Galeria Marella Arte 

Contemporanea. Milán. Italia.*
 Between Earth and Heaven, New Classical Movements 

in the Art of Today. Museum voor Moderne Kunst. 
Oostende. Bélgica.*

 Le corps mis à nu. Château Donjon de Vez. Francia.*
 La mirada de abril. Bienal Palma Foto’01. Galeria 

Xavier Fiol. Palma de Mallorca. España.
 Ninfografías. Infomanías. Poéticas fotográficas en la 

era digital. Centro Conde Duque. Madrid. España.*
2000 Confines. Miradas, discursos, figuras en los extremos 

del siglo XX. Sala Plaza España. Madrid. España.*
 Ich ist Etwas Anderes, Kunst am Ende des 20 

Jahrhunderts, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf. Alemania.**

 Der anagrammatische Körper, ZKM, Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie. Karlsruhe. Alemania.*

 Canal de seducción. Monasterio de Valladolid. 
España.*

 Manifiestos de una naturaleza sutil. Sala Comunidad 
de Madrid. España.*

 La casa, il corpo, il cuore. National Gallery. Praga. 
República Checa.*

 Mujeres. Sala Comunidad de Madrid. Madrid. España.*
 Pintan mujeres. Itinerancia. Castilla y León. España.*
 Retratos. Galería Kowasa. Barcelona. España.
1999 Der anagrammatische Körper. Jahresmuseum, 

Mürzzuschlag. Austria.*
 Sculpture, Figure and Woman. Städtische 

Kunstammlungen Chemnitz. Alemania.*
 La casa, il corpo, il cuore. Palais Liechtenstein. Viena. 

Austria.*
1998 Vísceras y sentimientos. Sala Ibere Camargo. Porto 

Alegre. Brasil.*
 Històries del cor. Museu D’Art, Fundació Caixa de 

Girona. Girona. España.*
 Sculpture, Figure, Woman. Upper Austrian Regional 

Museum. Linz. Austria.*
 Desde el cuerpo: Alegorías de lo femenino. Museo de 

Bellas Artes de Caracas. Venezuela.* 
1997 Procesos. Festivales Internacionales de Lima. Perú.*
 Virtue & Vice. Site Gallery Sheffield, Fotofeis, y Zone 

Gallery, Edimburgh. Watershed, Bristol. Nottingham 
Unervisity Art Centre, Nottingham. Gran Bretaña.
Portalen Koge Bugt Kulturhus. Holanda.*

 Unte Anderen – Among Others. kunstlerhaus E.V., 
Dortmund. Alemania.*

1996 VigoVisións. Ayuntamiento de Vigo. España. 
 Spanish Contemporary Art. Konsthallen. Göteborg. 

Suecia.*
 Low-Tech Art. Fundación Arte y Tecnología Telefónica, 

UIMP. Santander. España.
 Ecos de la materia. MEIAC. Badajoz. España.*
1995 A New Europa - Supranational Art. Quinto Centenario, 

Le Zitelle. Área de la Bienal. Venecia. Italia.*
 Stero Tip. Municipal Gallery of Ljubljiana. Eslovenia.*
 Des Rives de l’Art. Chateau de La Napoule. Ville de 

Mandelieu. Nice. Francia.*
1994 Dialogue with the Other. Kunsthallen Brandts 

Klaedefabrik. Odense. Dinamarca.*
 Dialogue with the Other. Norrköpings Konstmuseum. 

Norrköping. Suecia.*
1993 Ohne Rosen Geht es Nicht. Wanda Reiff Gallery. 

Maastricht. Alemania.
 Ohne Rosen Geht es Nicht. Wewerka Galerie. Berlin. 

Alemania.
1992 The Last Rose of the Summer. Wanda Reiff Gallery. 

Amsterdam. Holanda.
 Erotiques. A.B. Gallery. París. Francia.
1991 XXXVI Salón de Montrouge. Centre d’Art Montrouge. 

París. Francia.*
1986 Circuito Cerrado. Procesos, Cultura y Nuevas 

Tecnologías, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Madrid. España.*

Ferias de Arte 1990 - 2009

FERIAS. ARCO Madrid, Art Basel, Art Cologne, Vienna Fair, Art 
Brussels, Art Fair Dubay, París Photo, FIA Caracas, 
FIAC París, ARTBO Feria de Arte de Bogotá, MACO 
Feria México Arte, Art Chicago, Artefiera Bologna, 
Art Moscow, Art Toronto, con las Galerías: AL, 
Madrid. MAM Mario Mauroner, Wien, Salzburg. Galerie 
Academia, Salzburgo. Max Estrella Madrid. Museo de 
Bogotá. Altxeri, San Sebastián Ivonamor Palix, París. 
Trayecto, Vitoria. Adriana Schmidt, Sttugart. Wanda 
Reiff Gallery, Amsterdam. Danny Keller, München.

Bienales

2009 I Bienal de Poznan. Polonia. Comisario: Lorand Hegyi.
2006-08 I y II Bienal de Arte Contemporáneo. Madrid. 

Fundación ONCE. Comisarias: Blanca Mora, Mercè Luz 
Arqué.

2002 Proyecciones. Bienal de Moscow. Gallery Michael 
Krokin. Moscú. Rusia.*

1997 De naturaleza sintética. Comisaria: Menene Gras. I 
Bienal de Arte Iberoamericano de Lima. Comisario: 
Luis Lama. Perú*.

1995 Bienal de Venecia. A New Europa - Supranational 
Art. Quinto Centenario, Le Zitelle. Área de la Bienal. 
Venecia. Italia.*

1985 I Bienal de Cine y Vídeo. Patrimonio Artístico. 
Comisaria: Lola Garrido. Museo de Arte 
Contemporánero. Madrid. España

Proyectos para danza contemporánea y ópera. 
Performances (selección)

2004 Juana. Escenografía y vestuario: Paloma Navares. 
Música: Enric Palomar. Dirección: Carlos Wagner. Idea 
y libreto de: Rebecca Simpson. Producción: Ópera de 
Halle y Festival d’Ópera de Butxaca.

1999 Cuerpos de sombra y luz. Dirección y coreografía: Juan 
Carlos García. Escenografía y Vídeo: Paloma Navares. 
Música: Xavier Maristany, Joan Saura. Vestuario: 
Miguel Ángel García. Compañía de Danza Lanónima 
Imperial.

1998 La casa del olvido. Dirección y coreografía: Juan 
Carlos García. Escenografía y Vídeo: Paloma Navares. 
Música: Xavier Maristany, Joan Saura. Compañía de 
Danza Lanónima Imperial.

1997 La tentación de San Antonio. Proyecto escenográfico, 
dibujos e infografía: Paloma Navares y Compañía de 
Danza Lanónima Imperial.

1986 Origen. Dirección, escenografía y vestuario: Paloma 
Navares. Coreografía: Brigitte Aschwandeu. Música: 
Luís Paniagua. Bailarines Grupo Shinca. Museo Español 
de Arte Contemporáneo de Madrid. España.

1985 Seravan. Performance. Dirección, escenografía: 
Paloma Navares. Vídeos: Paloma Navares, Tino Muñoz. 
Coreografía: Brigitte Aschwandeu. Bailarines: Grupo 
Schinca. Feria de Arte contemporáneo. Arco, Madrid. 
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España.
 Seravan. Canto a un árbol caído. Performance. 

Dirección, escenografía: Paloma Navares. Vídeos: 
Paloma Navares, Tino Muñoz. Coreografía: Grupo 
Schinca. Bailarines: Grupo Schinca. Música: 
Krzysztof Penderecki. I Bienal de Cine y Vídeo. 
Patrimonio Cultural. Salón de Actos del Museo de arte 
Contemporáneo. Madrid.

1984 Encuentros de Luna llena. Dirección, escenografía 
y vestuario: Paloma Navares. Coreografía: Brigitte 
Aschwandeu, Paloma Navares. Música: Luís Paniagua. 
Jardines del Museo de Arte Contemporáneo, Madrid. 
España.

 En torno al Círculo, Escenografía, vestuario y vídeo: 
Paloma Navares. Coreografía: Brigitte Aschwandeu, 
Paloma Navares. Música: Luís Paniagua. Bailarines: 
Grupo Schinca. Círculo de Bellas Artes, Madrid. 
España.

1983 Seravan. Performance. Dirección, escenografía: 
Paloma Navares. Vídeos: Paloma Navares, Tino Muñoz. 
Coreografía: Brigitte Aschwandeu. Bailarines: Grupo 
Schinca. Arteder, Bilbao. España.

1982 Canto de un árbol caído. Performance. Escenografía, 
vestuario e iluminación: Paloma Navares. Vídeo: 
Paloma Navares, Tino MUñoz. Coreografía: Brigitte 
Aschwandeu. Música: Luís Paniagua. Bailarines: Danza 
contemporánea Grupo Schinca. Museo Municipal de 
Bellas Artes, Santander. España.

Intervenciones en espacios públicos (selección)

1980 Hospital Infantil. Málaga. España.

1981 Hospital de Maternidad. Málaga. España.
 Residencia Sanitaria Seguridad Social. Badalona. 

España.

Talleres y cursos. Ciclos y conferencias (selección)

2004 Mujer, arte contemporáneo. Universidad Salamanca.
 Travesía. Ciclo artistas y/o visionarios. Centro de Arte 

Contemporáneo. Burgos. España.
 Memoria y clonación en el arte actual. Universidad 

Juan Carlos I. Madrid. España.
 Mapas Internos. Encuentros Feria Estampa. Juana 

Mordó. Madrid
 Generación Digital. Centro Cultural Montehermoso. 

Vitoria. España.
2003 La aventura de la ciencia en el arte. Arte y Ciencia. 

“Universalia 2003: La trama oculta de la vida”. Museo 
Artium. Vitoria.

2002 Process. Inmaterialidad, fragilidad, transparencia.
Salzburger Kuntsverein. 6 agosto. Salzburg. Austria.

 The Artist Herself. Künstlerhaus. August 2001-2002. 
Salzburg. Austria.

 Acerca del vídeo. Festival de vídeo. Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. España.

2002 International Summer Academy of Fine Arts Salzburg. 
Sculpture, object, installation. July - August. Hallein. 
Austria.

2001 International Summer Academy of Fine Arts Salzburg, 
Sculpture, object, installation, July - August. Hallein. 
Austria.

Catálogos personales

Exposición: “Otros páramos. Mundos de mujer”
Texto: Clara Janés
Texto: Santiago Olmo
Idiomas: Castellano, Inglés
Producción: AECID
Fecha: Abril, 2009

Exposición: “Dedicatorias”
Catálogo: libreto y dvd
Libreto: texto de Pilar Ribal
DVD: texto de Antón Castro, Danielle Delouche,  
Margarita Ledo, Maria Linda-Ortega
Idiomas: Español, Ingles, francés, italiano, 
alemán
Producción: Galería Isabel Hurley. Málaga
Fecha: Noviembre 2007

Exposición: «Dell’Anima ferita»
Comisario: Antón Castro, director del Instituto 
Cervantes de Milán
Texto: Antón Castro
Texto: Margarita Ledo
Texto: Marie Linde Ortega
Texto: Danielle Delouche
Idiomas: Castellano, Italiano
Producción: Instituto Cervantes, Comune di 
Sassuolo
Octubre 2007

Exposición: «Dedicatorias»
Texto: Marta Mantecón
Idimoas: Castellano, Inglés
Producción: Galería Isabel Hurley. Málaga
Noviembre-Diciembre 2007

Exposición: «Del alma herida»
Texto: Margarita Ledo
Texto: Marie Linde Ortega
Texto: Danielle Delouche
Idiomas: Castellano, Francés
Producción: Instituto Cervantes,
Biblioteca Pública de Zamora,
Château-Musée du Cayla, Toulouse
Abril 2006

Exposición: «Cantos Rodados»
Texto: Piedad Solans
Idiomas: Castellano, Inglés
Producción: Híbrida, Galería Max Estrella. 
Madrid
DVD Interactivo
Enero 2005

Exposición: «Travesía 90–03»
Comisario: Rufo Criado
Textos: Caja de Burgos
Textos: Rufo Criado
Idiomas: Castellano, Inglés
Producción: CAB (Centro de Arte Caja de Burgos)
Marzo 2004

Exposición: «Espacios Fronterizos»
Comisario: Piedad Solans

Texto: Piedad Solans
Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés
Producción: Fundació Pilar i Joan Miró
a Mallorca
Marzo 2003-2004

Exposición: «Al Filo»
Texto: Angela Molina
Texto: Berta Sichel
Texto: Barbara Wally
Idiomas: castellano e inglés
Producción: Fundación Arte y Tecnología de 
Telefónica. Madrid
Enero 2003

Exposición: «Stand by»
Comisaria: Margarita Aizpuru
Texto: Margarita Aizpuru
Texto: Santiago Olmo
Idiomas: castellano, inglés
Producción: Museo Municipal de Málaga
Noviembre 2002

Exposición: «Tránsito»
Comisarios: José Luis Martínez,
Arámis López Juan
Texto: Antonio Ramos
Texto: José Luis Martínez Meseguer
Texto: Bárbara Wally
Idiomas: castellano, valenciano e inglés
Producción: Museo Universidad de Alicante, 
MUA Alicante, mayo 2002
DVD «Tránsito»
Concepto y realización: CAT. Hibrida y MUA
Producción: Universidad de Alicante
Mayo 2002

Exposición: «Tras – Luz»
Texto: Bárbara Wally:
«Del corazón y el artificio»
Texto: Loran Hegyi
«La seductora sensualidad del artefacto»
Texto: Carmen Holgueras
«Entrevista con Paloma Navares»
Idiomas: castellano, inglés
Producción: Ayuntamiento de Alcorcón
Madrid, marzo 2001

CD-Rom, «Paloma Navares»
Concepto y realización: CAT
Producción: Ayuntamiento de Alcorcón, 
Universidad Juan Carlos I, Cajamadrid
Alcorcón, marzo 2001

Exposición: «Milenia, del corazón y el artificio»
Textos: Menene Gras, Lóránd Hegyi, Roswitha 
Juffinger, Gabriele Groschner
Idiomas: alemán, inglés
Comisario: Gabriele Groschner
Producción: Residenzgalerie Salzburg
Salzburgo, julio 1999

Exposición: «Recipiente de lágrimas»
Comisario: Magdalena Aguiló
Texto: Alberto Martín «Els cossos conductors»

Texto: Magdalena Aguiló «Estances de llum, un 
viatge més enllá de la mirada»
Idiomas: catalán, castellano, inglés
Producción: Centre Sa Nostra,
Obra Social y Cultural
Mallorca, junio 1998

Exposición: «Pendientes del Corazón»
Comisaria: Carme Sais
Texto: Carme Sais, Magdalena Aguiló, Gloria 
Bosch, Menene Gras, Rosa Martínez
Idiomas: catalán, castellano, inglés
Producción: Ajuntament de Girona
Girona, octubre 1998

Exposición: «Luces de Hibernación»
Texto: Menene Gras
«En el abismo interior»
Producción: Comunidad de Castilla y León
Idiomas: castellano
Exposición itinerante por Valladolid,
Zamora y Burgos
Valladolid, abril 1997

Exposición: «Preludio de un Jardín Artificial»
Comisariado y texto: Menene Gras
Idiomas: castellano, inglés
Producción: Museo de Artes Visuales
Alejandro Otero
Caracas, julio 1997

Exposición: “De naturaleza sintética”
Comisariado: Menene Gras.
Idiomas: castellano, inglés.
Producción: I Bienal de Arte Iberoamericano
Lima. Perú, 1997.

Exposición: «Sombras del sueño profundo»
Comisario: Fernando Illana
Texto: Rosa Olivares
Idiomas: castellano, euskera, inglés
Producción: Sala Amárica
Vitoria-Gasteiz, septiembre 1996

Exposición: «Luciérnagas en un jardin sin flores»
Comisario: Cristina Gil
Texto: Rosa Martínez
Texto: Ana Martínez Collado, Cristina Gil
Producción: Museo Pablo Gargallo
Zaragoza, abril 1996

Exposición: «Nymphen, Venus, Evas und 
andere Musen»
Comisariado y Texto: Roswitha Siewert
Idiomas: alemán, castellano
Producción: Overbeck-Gesellsghaft
Lübeck, febrero 1996

Exposición: «Almacén de silencios»
Catálogo: «Fragmentos del jardín de la 
memoria»
Texto: Fernando Castro Flórez, L. Ishi-Kawa
Idiomas: castellano, inglés
Producción: Fund. Arte y Tecnología Teléfonica
Madrid, enero 1996

1999 International Summer Academy of Fine Arts Salzburg, 
Sculpture, installation. July - August. Hallein. Austria.

1997 Híbridos. Museo Alejandro Otero. Caracas. Venezuela.
 De naturaleza sintética. I Bienal de Arte 

Iberoamericano de Lima. Perú.
1995 De sombra y luz. Ciclo de Conferencias “Hablando de 

fotografía”. Centro de Arte Contemporáneo. Málaga.
1986 Acerca del vídeo. Procesos, culturas y nuevas 

tecnologías. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.
1985 Nuevos soportes, nuevos conceptos, nuevas 

propuestas. Encuentros en torno al vídeo. Círculo de 
Bellas Artes. Madrid.

1984 Vídeo. En el umbral del arte. I Festival de Vídeo. 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Proyectos y desarrollo de actividad cultural. 
Comisariados (selección)

1998 De imagen y soportes. Artistas participantes: Ana 
Teresa Ortega, Ana Busto, Daniel Canogar, Francesc 
Abad, Ángel Marcos, Marisa González, Mabel Palacín, 
Montserrat Soto, Walter Martin-Paloma Muñoz, Chema 
Madoz, Eulalia Valdosera. Palacio Pignatelli. Festival 
Huesca Imagen. Gobierno de Aragón. España.

 De imagen y soportes. 45 Salón Internacional de 
Fotografía. Artistas participantes: Ana Teresa Ortega, 
Ana Busto, Daniel Canogar, Francesc Abad, Ángel 
Marcos, Marisa González, Mabel Palacín, Montserrat 
Soto, Walter Martin-Paloma Muñoz, Chema Madoz, 
Eulalia Valdosera. Palacio de Revillagigedo, Oviedo. 
Caja Asturias. Catálogo, introducción Paloma Navares, 
Marta Daho. Centro Internacional de Arte, Palacio de 
Revillagigedo. Caja Asturias. España.*

1987 Arte y tecnología, Artistas participantes en 
instalaciones: Nam June Paik, Marie Jo-Lafontaine, Bill 
Viola. Ciclo de Vídeocreación, conferencia. La Caixa de 
Catalunya. Barcelona. España.

 Ciclo Internacional de Vídeo Tapes. Instalaciones 
de Vídeo. Bill Viola, Marie-Jo Lafontaine. Caixa de 
Catalunya. Barcelona. España.

1986 II Festival de vídeo. Artistas participantes: en 
vídeoinstalaciones de Nam June Paik, Francesc Torres, 
Thierry Kuntzel, Mary Lucier, Marcel Odenbach, Nan 
Hoover, Bill Viola. En concierto Multimedia Espacio P. 
Pedro Garhel, Rosa Gallindo. Ciclos de vídeocreación, 
conferencias y talleres. Círculo de Bellas Artes. 
Comunidad de Madrid. España.*

 III Convocatoria Nacional de Vídeo Monocanal. Círculo 
de Bellas Artes. Comunidad de Madrid. España.*

 Procesos. Cultura y nuevas tecnologías. Área de ciclos 
vídeo, e instalaciones. Artistas participantes: Nam June 
Paik, Antoni Muntadas, Paloma Navares. Programa 
internacional de vídeo. Centro de Arte Reina Sofía. 
Ministerio de Cultura. Madrid. España.*

1985 II Convocatoria Nacional de Vídeo Monocanal y 
proyectos. Círculo de Bellas Artes. Comunidad de Madrid. 
España.*

 Encuentros en torno al vídeo. Ciclo de conferencias, 
programa internacional de vídeo. Círculo de Bellas Artes. 
Comunidad de Madrid. España.*

1984 I Festival de Vídeo. Artistas participantes en vídeoins-
talaciones: Wolf Vostell, Woody y Staina Vasulka, Dan 
Graham, Marie-Jo Lafontaine, Peter Weibel, Eugenia 
Balcells, Inge Graf+ZYX, Carles Pujol, Concha Jerez. 
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Exposición: «Imágenes de luz»
Comisario: Rufo Criado
Texto: Miguel Fernández-Cid
«Distancia y seducción»
Idiomas: castellano, inglés
Producción: Espacio Caja Burgos
Burgos, mayo 1993

Exposición: «Otros Paraísos»
Museum Moderner Kunst Stifung Ludwig
Comisariado: Lóránd Hegyi
Texto: Henriette Horny, F. Calvo Serraller
Idiomas: alemán, castellano, inglés
Producción: Museum Moderner Kunst, Stifung 
Ludwig
Viena, 1992

Catálogo objeto-libro. «Imágenes del deseo»
Texto: Paloma Navares
Idiomas: alemán, castellano, inglés
Producción: Museum Moderner Kunst, Stiftung 
Ludwig
Viena, 1992

Exposición: «Otros Paraísos»
Galería Trayecto
Texto: Rosa Olivares
Idioma: castellano, euskera
Producción: Galería Trayecto
Vitoria - Gasteiz, noviembre 1991

Exposiciones:«Ensamblajes» y «Septiembre, 
septiembre»
Galería Aele
Texto: F. Huici
Idioma: castellano
Producción: Galería Aele
Madrid, septiembre 1990

Exposición: «Arqueología del color»
Comisariado: Fernando Zamanillo
Texto: Paloma Navares
Idioma: castellano
Producción: Museo de Bellas Artes
Santander, 1982

catálogos colectivos

Exposición: “Vídeo de autor español”
Comisario: Aramís López
Texto: José Luis Martínez Meseguer
Idiomas: Español
Producción: MUA Museo Universidad de 
Alicante. Ministerio de Cultura de España
2008-2009

Exposición: “Impacte!”
Comisario: Joan-Francesc Ainaud
Texto: Joan-Francesc Ainaud
Texto: Pilar Ribal
Texto: Valentín Ferrero
Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés
Producción: Fundació Vallpalou
Fecha: Lleida, 25/02/009

Colección: Col.lecció olor VISUAL
Coleccionista: Ernesto Ventós Omedes

Exposición: “Del alma herida. Cantos rodados”
Instituto Cervantes, Viena
Texto: Carlos Ortega, (Poema Georg Trakl)
Idiomas: Castellano, Alemán
Producción: Instituto Cervantes, Viena
Noviembre, 2007

Exposición: «El puente de la visión»
Museo de Bellas Artes de Santander
Comisario: Salvador Carretero Rebés
Texto: Marta Mantecón
Idioma: Castellano, inglés
Producción: Ayuntamiento de Santander, 
Caja Cantabria
Julio-septiembre 2006

Exposición: «Diversidades formales»
CAB, Burgos
Comisario: Rufo Criado
Idioma: Castellano
Producción: CAB, Centro de Arte Caja Burgos
2006

Exposición: “Sweet Scumberg”
Museum Residenzgalerie, Salzburg
Directora: Roswitha Juffinger
Comisaria: Erika Mayr-Oehring
Texto: Erika Mayr-Oehring
Idioma: Alemán
Producción: Museum Residenzgalerie, Salzburg
Julio 2006

Exposición: «K comme Kafka»
Comisario: Gérard-George Lemaire
Texto: Gérard-George Lemaire
Idioma: Francés
Producción: Ministere de la Culture et de la 
Communication
Marzo 2006

Exposición: «Nueva Tecnología, Nueva 
Iconografía, Nueva Fotografía»
Fotografía de los años 80 y 90 en la colección 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Textos: Catherine Coleman
Textos: Pablo Llorca
Comisario: Catherine Coleman
Idiomas: Castellano e inglés
Producción: Fundación Juan March
Marzo 2004

Exposición: «Punto de Encuentro»
Comisario: Rufo Criado
Texto: Rufo Criado, José Jiménez
Comisariado: Rufo Criado
Idiomas: Castellano
Producción: CAB
Octubre 2003

Exposición: «Colección Caja de Burgos»
Comisario: Armando Montesinos
Texto: Armando Montesinos

Texto: Rufo Criado
Texto: Félix Escribano
Idiomas: Castellano
Producción: Centro de Arte Caja Burgos
Mayo 2003
Exposición: «MAD 01»
Director del Proyecto: Orlando Fernández 
Casanueva
Comisarios: Claudia Gianetti, Juan Guardiola, 
Karin Ohlenschläger, Operario de Ideas
Texto: Claudia Giannetti
Texto: Karin Ohlenschläger
Idiomas: Castellano
Edición: Amavi
Producción: Amavi / Intervento
Mayo 2003

Exposición: «La imagen de la mujer en la 
plástica española del siglo XX»
Museo Pablo Serrano, Zaragoza
Comisario: Concepción Lomba Serrano
Texto: Concepción Lomba Serrano
Texto: Jaime Brihuega
Texto: Estrella de Diego
Texto: Victoria Combalía
Texto: Javier Pérez Rojas
Idiomas: Castellano
Producción: Gobierno de Aragón
Zaragoza, abril 2003

Exposición: «Vigovisións 1986-2000», MARCO, 
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo 
Fechas: 10 de abril / 8 de junio de 2003
Comisarios: Manuel Sendón y Xosé Luís Suárez 
Canal
Coordinación: Iria Candela
Textos: Manuel Sendón
Textos: Xosé Luís Suárez Canal
Textos: Marta Gili
Textos: Pedro Meyer
Idiomas: castellano, galego, inglés
Producción: Xunta de Galicia
Vigo, mayo 2003

Exposición: «Llistes d’Espera»
Fundació Vila Casas, Barcelona
Comisaria: Gloria Bosch
Textos: Gloria bosch
Idiomas: Catalán, castellano, inglés
Producción: Fundació Vila Casas
Barcelona, marzo 2003

Exposición: «Colección Caja Burgos»
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Comisario: Armando Montesinos
Texto: Armando Montesinos
Idiomas: Castellano
Producción: Caja Burgos
Burgos, mayo 2003

Exposición: «La Vista y la Visión»
Ivam, Valencia
Comisario: Pedro Azara
Texto: Pedro Azara
Idiomas: Castellano, valenciano, inglés

Producción: Ivam
Valencia, julio 2003

Exposición: «Downstream III»
Penafiel, Portugal
Comisario: Begoña Trillo
Textos: Piedad Solans
Textos: Victor López
Idiomas: castellano, portugués, inglés
Producción: Fundación Rei Afonso Henriques
Oporto, marzo 2003

Exposición: «The Nude in the Art of the 
Twentieth Century»
Kunsthalle im Emden
Textos: Nils Olsen
Comisario: Achim Sommer y Nils Olsen
Producción: Kunsthalle in Emden
Idiomas: Alemán e inglés
Emden, octubre 2002

Exposición: «Aquaria»
Landes Museum–Kunstsammlungen, Linz y 
Chemnitz
Comisaria: Bárbara Wally
Textos: Bárbara Wally: Man and Water
Textos: Gerhard Auer: Living wetter
Textos: Klaus Theweleit: Things of the century
Textos: Peter Assmann: Water Catastrophies
Textos: Robert Emmet Hernan:
The dark side of water
Idiomas: Alemán, inglés
Producción: Landes Museen Kunstsammlungen
Chemnitz, febrero–junio 2002

Exposición: «Otras Meninas»
Fundación Telefónica. Madrid e itinerante
Comisaria: Rosa Perales
Texto: Rosa Perales, Pilar Ribal
Idiomas: Castellano, inglés
Producción: Fundación Telefónica
Madrid, enero 2002

Exposición: «El Bello Género»
Comisaria: Margarita Aizpuru
Textos: Margarita Aizpuru
Textos: Berta Sichel
Idiomas: Castellano, inglés
Producción: Comunidad de Madrid
Madrid, abril 2002

Exposición: «Art Moscow»
Comisario: Michael Krokin
Idioma: Ruso
Producción: «Art Moscow Programme. 5th 
International» Moscú, abril 2002

Exposición: «La década de los `90»
Comisario: Francisco Javier San Martín
Textos: Pedro de San Cristóbal, Francisco Javier 
San Martín: Hurbileko Profeziak
Rosa Olivares: Elogio de la Luz
Idioma: Vasco, Castellano
Producción: Arabako Foru Aldundia
Alava, febrero 2001

Exposición: «Ninfografías Infomanías»
Centro Cultural Conde Duque, Madrid
Comisario: José Gómez Isla
Textos: José Gómez: «Isla»
Idioma: Castellano
Producción: Centro Cultural Conde Duque
Madrid, noviembre-febrero 2001

Exposición: «Fragmentos»
Comisario: Rufo Criado, Gerardo Peral
Textos: Gloria Picasso
Idiomas: Castellano e inglés
Producción: Caja Burgos
Burgos, mayo–junio 2001

Exposición: «Le Corps Mis a Nu»
Donjon de Vez
Comisaria: Sylvain Lecombre
Textos: Sylvain Lecombre
Idioma: francés
Producción: Les Amies de Vez, Le Conseil 
Regional de Picardie
Donjon de Vez, junio 2001

CD- rom: «Paloma Navares»
Concepto y realización: Cat
Idiomas: alemán, castellano, inglés
Producción: Ayuntamiento de Alcorcón, 
Universidad Juan Carlos I, Cajamadrid
Alcorcón, marzo 2001

Exposición: «Agua y aceite»
itinerante por Castilla y León
Comisaria: Mayte Oliver
Idioma: castellano
Producción: Junta de Castilla y León
Valladolid, febrero 2001

Exposición: «Between Earth and Heaven,
New Classical Movements in the art of Today»
Museum vor Moderne Kunst Oostende
Comisario y textos: W. Van Den Bussche
Idiomas: flamenco, inglés
Producción: Museum vor Moderne Kunst, 
Oostende
Ostende, febrero 2001

Exposición: «Pintan mujeres, agua y aceite» 
Exposición itinerante en Salas de exposiciones 
de la Junta de Castilla y León
Organiza: Area de Artes Plásticas
Texto: Manel Clot
Idiomas: Castellano
Producción: Junta de Castilla y León
Castilla y León, 2000

Exposición: «Mujeres»
Sala de exposiciones de la Plaza de España, 
Madrid
Comisario: José Manuel Alvarez Enjuto
Textos: José Manuel Alvarez Enjuto, Rosa 
Olivares
Idiomas: castellano
Producción: Comunidad de Madrid
Madrid, noviembre 2000

Exposición: «Tempus Arti»
Landen, Linter, Zoutleeuw
Comisario: Dirk Lambrechts
Textos: Dirk Lambrechts
Idiomas: inglés, flamenco
Idiomas: inglés, flamenco
Landen, julio 2000

Exposición: «Ich ist etwas Anderes. Kunst am 
Ende des 20 Jahrhunderts»
Global Art Rheinland Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Comisarios: Armin Zweite, Doris Krystof, 
Reinhard Spieler
Texto: Aurora García
Idioma: Alemán
Producción: Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf
Dusseldorf, junio 2000

Exposición: «Fragments»
Museu de Granollers
Comisario: Rafael Tous i Giner
Textos: Rafael Tous i Giner, María Permanyer i 
Bastardas
Idiomas: catalán, castellano, inglés
Producción: Museu de Granollers
Granollers, marzo 2000

Exposición: «Der anagrammatische körper»
ZKM Karlsruhe. Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie, Karlsruhe
Comisario: Peter Weibel
Textos: Barbara Filser, Sabine Himmelsbach, 
Peter Weibel
Idiomas: alemán
Producción: ZKM
Karlsruhe, abril 2000

Exposición: «Confines»
Sala Pl. España, Madrid
Comisario: Jaime Brihuega, Concha Lomba
Textos: Gonzalo M. Borrás, Jaime Brihuega, 
Concha Lomba, Juan A. Ramirez
Idiomas: español
Producción: Comunidad de Madrid
Madrid, mayo 2000

CD-rom: «Artevisión»
Una historia del arte electrónico en España
Concepción: Claudia Gianneti
Dirección y guión: Claudia Gianneti, Eugeni 
Bonet y Lilia Pérez
Idioma: catalán
Producción: Mecad, Media Centre d’Art i 
Disseny, La Caixa
Sabadell, 2000

Exposición: «Canal de seducción»
Monasterio De Ntra Sra de Prado, Valladolid
Comisario: Isaac Montoya
Idiomas: castellano
Producción: Junta de Castilla y León
Valladolid, mayo 2000
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Exposición: «El pacto visible»
Galeria Aele, Madrid
Comisaria: Evelyn Botella
Textos: Evelyn Botella, Diego Acedo
Idioma: castellano, francés, inglés
Madrid, 2000

Libro de ensayo: «Light boxes» 
«Leuchtkastenkunst»
Autor: Stephan Trescher
Idiomas: alemán
Producción: Verlag für moderne Kunst 
Nürnberg, 1999

Exposición: «La casa, il corpo, il cuore»
Comisario: Lóránd Hegyi
Idiomas: alemán, inglés
Producción: Museum Moderner Kunst-Stiftum 
Ludwig Wien. Viena, junio 1999

Exposición: «La colección»
Junta de Castilla y León
Textos: Javier Hernando, Mayte Oliver Ortiz
Producción: Junta de Castilla y León
Valladolid, octubre 1998

Exposición: «Caminantes» Xacobeo 99
Comisario: Javier Hernando Carrasco
Textos: Javier Hernando Carrasco,
Juan Manuel García Iglesias
Idiomas: castellano, gallego
Producción: Xunta de Galicia
Noviembre 1998

Exposición: «Sculpture, Figure, Woman»
Landesmuseum, Linz
Comisaria: Barbara Wally 
Textos: Barbara Wally, Anneliese Kaar
Idiomas: Alemán, inglés
Producción: Upper Austrian Regional Gallery, 
Linz, abril 1998

Exposición: «De Imagen y Soportes»
Palacio de Revillagigedo, Gijón
Comisaria: Paloma Navares
Textos: Marta Dahó
Idiomas: castellano
Producción: Caja de Asturias
Gijón, enero 1998

Exposición: «Luz del Pasado»
Barbara Held, Paloma Navares
Texto: Menene Gras
Idiomas: catalán, inglés
Producción: Fundació Rafael Tous d’Art 
Contemporani
Barcelona, 1998

Exposición «Contra viento y marea»
Homenaje a Julio Alvarez
Idioma: castellano
Texto: Antonio Molinero 
Producción: Escuela de Arte de Zaragoza y 
Ministerio de Cultura
Zaragoza, 1997

Exposición: «Fotografía española: un paseo por 
los noventa».
Jardín Botánico, Madrid
Comisaria: Myriam de Liniers
Textos: Miryam de Liniers, Rafael Doctor
Idiomas: castellano
Producción: Caja Madrid
Madrid, noviembre 1997

Exposición «Unter Anderen - among others»
Kunsthalle, Dortmund
«Light of the Past»
Textos: Barbara Held
Idiomas: alemán
Künstlerhaus Dortmund
Dortmund, Mayo 1997

Exposición «Virtue&Vice»
Amsterdam e itinerante
Comisario: Mirelle Thijsen
Texto: Mirelle Thijsen, Rosemary Betterton
Idiomas: holandés, inglés
Producción: International Photography 
Research
Amsterdam, 1997

Exposición «Memorial Book»
Sala de Exposiciones Hnos. Bayeu, Zaragoza
Comisaria: Cristina Gil
Textos: Cristina San Román, Pilar Catalán, 
Magdalena Lasala
Idioma: castellano
Producción: Gobierno de Aragón
Zaragoza, junio, 1997

Exposición: «Arquitectura de la luz»
V J. de Arte contemporáneo
Comisarios: Pedro Pizarro y Alfredo Taján
Producción: Colegio de Arquitectos de Málaga
Málaga, mayo 1997

Exposición: «Cegueses»
Museu d’Art, Girona
Comisario: Gloria Bosch
Textos: Gloria Bosch, Carme Guinea, Susanna 
Portell, Pepa Balsach
Idiomas: catalán, castellano
Producción: Fundació Caixa de Girona, ONCE, 
Museo d’Art de Girona
Girona, 1997

Exposición: «Arte 2000 en Castilla y León»
Burgo de Osma
Comisariado: Juan Carlos Elorza
Idiomas: castellano
Producción: Junta de Castilla y León
Soria, 1997

Exposición: «Ecos de la materia»
MEIAC, Badajoz
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo
Comisariado y textos: José Ramón Danvila
«Historia y recuerdo / Crítica y emoción»
Idiomas: castellano

Producción: MEIAC
Badajoz 1996

Exposición: «Colecciones imaginarias»
Galería DV, San Sebastián
Comisariado y Textos: Santiago Olmo
Producción: Galería DV
San Sebastián, septiembre 1996
 
Exposición: «Salón Internacional de Fotografía»
Palacio Revillagigedo
Coordinación: Isabel Corral
Texto, José Ramón Danvila
Idioma: castellano
Producción: Caja de Asturias
Gijón, diciembre 1996
 
Exposición: «Del jardín de la memoria»
Metrònom, Barcelona
Textos: Rosa Martínez: «Poesía y deconstrucción»
Producción: Fundació Rafael Tous D’art 
Contemporani. Metrònom 1995-1996
Barcelona, 1996

Exposición: «Desde aquí y a propósito de 
Latinoamérica»
G. Berini, Barcelona
Texto: Kewin Power
Producción: Galería Berini
Barcelona, diciembre 1996

Exposición: «Gedok. Republik der künsten, 
Avantgarde und Tradition»
Kunstverein, Lübeck
Autora: Roswitha Siewert
Idioma: alemán
Producción: Gedok Schleswig- Holstein 
Republik Der Künste
Lübeck, 1996

Exposición: «Fotobienal de Vigo 96»
Comisarios: Manuel Sendón, Xosé L Suárez Canal
Textos: Lola Garrido, Paloma Navares
Producción: Centro de estudios fotográficos. 
Concello de Vigo.
Vigo, 1996

Exposición: «Arte contemporáneo español» 
«Thinking of you»
Konsthallen Goteborg Konstmuseum
Comisaria y Textos: Rosa Martínez
Idiomas: inglés, sueco
Producción: Konsthallen Göteborg 
Konstmuseum
Göteborg, enero 1996

Exposición: «La Nuova Europa»
Area de la Bienal de Venecia, La Zitelle, 
Venecia
Comisariado: Carmelo Strano
Texto: Carmelo Strano
Idiomas: inglés, italiano
Producción: CEE
Venecia, junio 1995
Exposición: «Fotografía española, un paseo por 

los 90». Itinerante por Europa
Comisaria: Myriam de Liniers
Textos: Myriam de Liniers, Manuel Santos, 
Rafael Doctor Roncero
Idiomas: castellano
Producción: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Instituto Cervantes
Madrid, 1995

Exposición: «Des rives de l’art»
Château de la Napoule, Mandelieu
Comisario: Jhon Serné, Fundación Clews
Textos: Rosa Martínez
Idiomas: francés
Producción: Ville de Mandelieu
Mandelieu, agosto 1995 

Exposición: «Stereo Tip»
Mestna Galerija, Lubjiana
Comisaria y textos: Helena Pivec,
Eva María Stadler, Lilijana Stepancic
Idiomas: inglés, esloveno
Producción: Mestna Galerija
Ljubljana, Slovenia 1995

Exposiciones Metrònom 1995-96
Comisario: Rafael Tous i Giner
Textos: Rafael Tous i Giner, Rosa Martínez
Idiomas: catalán, castellano
Producción: Fundació Rafael Tous d’Art 
Contemporani
Barcelona, 1996

Exposición: «En el umbral de los sueños 1994»
Tarazona Foto. Tarazona
Comisariado: Julio Alvarez
Textos: Rosa Martínez
Idioma: castellano
Producción: Tarazona Foto
Tarazona, julio 1994 

Exposición: «Dialogue with the Other»
Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, Odense
Comisariado: Lene Burkard
Textos: Lene Burkard, Henriette Horny
Idiomas: danés, inglés
Producción: Kunsthallen Brandts Klaedefabrik, 
Siemens A/S
Odense, Dinamarca 1994

Exposición: «Colección Pública II»
Diputación Foral de Álava
Textos: Gloria Picazo
Idiomas: castellano, euskera
Producción: Diputación Foral de Álava Museo 
de Bellas Artes
Vitoria-Gasteiz 1994

Exposición: «De Venus, Ninfas y otras Evas»
Textos: Alicia Fernández, José Manuel 
Susperregi, Fernando Illana
Idiomas: castellano, euskera
Producción: Sala de Exposiciones Rekalde
Bilbao, 1995
Exposición: «Territorios Indefinidos»

Museo de Arte Contemporáneo de Elche
Comisariado: Isabel Tejeda, Eduardo Lastres
Idioma: castellano
Producción: Instituto de Cultura Juan Gil - 
Albert Diputación de Alicante
Elche, marzo 1995

Exposición: «Estamos»
Museo Nacional del Ferrocarril
Comisariado: Montfragüe Fdez.-Lavandera
Textos: Montfragüe Fdez.-Lavandera,
Rosa Martínez, Rosa Olivares,
Ana Martínez- Collado
Idiomas: castellano
Producción: Dirección General de la Mujer
de la Comunidad de Madrid
Madrid, 1995

Exposición: «L’oreal. VIII»
«Arts & Dialogues Européens»
Texto: Miguel Fernández- Cid
Idioma: castellano
Producción: Casa de Velázquez, Maison des 
Arts Georges Pompidou
Madrid, 1994

Exposición: «Catálogo»
Galeria Trayecto
Comisariado y Texto: Paco Juan Costa
Idiomas: castellano, euskera
Producción: Galeria Trayecto 
Vitoria- Gasteiz 1991

Exposición: «Más que palabras» 
Comisariado y Texto: Lola Garrido 
Producción: Galería Alfonso Alcolea 
Barcelona, 1990

Exposición: «Procesos, Cultura y Nuevas 
Tecnologías»
MNCA Reina Sofía
Comisariado: Susana Mataix
Texto: «Acerca del vídeo». Paloma Navares
Producción: MNCA Reina Sofía, Ministerio de 
Cultura
Madrid, 1986

Exposición: «Dibujos»
Galería Pecsi, Budapest
Texto: «Rajz/Drawing 86», S.Pinczehelyi
Producción: Galería Pecsi
Budapest, 1988

Exposición: «El Pacto Invisible»
Galería Aele
Texto: E.Botella
Producción: Galería Aele
Madrid, 1988

Exposición: «Artistas Contemporáneas en 
España» 
Texto: R.Chavarri
Producción: Edición Gavar
Madrid, 1977
Exposición: «36 Salón de Montrouge»

Art Contemporain
Comisario y texto: Nicole Ginoux

Exposición: «Deuxieme Manifestation 
Internationale de vidéo»
Montbéliard. France
Comisario y texto: Jean-Paul Fargier, Jean- 
Marie Duhard, Pierre Bonigiovanni
Producción: Le Ministere de la Culture, Le 
Centre d’Action Culture de Montbéliard
Montbéliard, marzo 1984

Exposición: «Históries del cor»
Comisario: Gloria Bosch
Producción: Fundació Caixa de Girona
Museo de arte de Girona

Documentales TV

Título: «Taller de los sentidos»
Guión y dirección: Jesús Vázquez
Programa: «Creadores»
Duración: 30’
Idioma: castellano (folleto en inglés)
Producción: TVE, 1999

Título: «Seraván»
Programa: «Metrópolis»
Duración: 19’
Idiomas: castellano
Producción: TVE, 1984

Webs

www.galerie-mam.com

www.isabelhurley.com

www.altxerri.com

www.hibrida.es

www.aecid.es/web/es/agenda/2009/07_
Julio/2009_07_05_expoparamos.

www.cabdeburgos.com/es/
exposiciones/?iddoc=67

www.fundacion.telefonica.com/at/pnavares.

www.enfocarte.com/3.22/galeria.

www.elcultural.es/version_papel/ARTE/11431/
Paloma_Navares_La_espuma_de_los_dias

www.galeriaevelynbotella.com/html/
publicaciones/palomanavares

www.festivaloperabutxaca.org/juanacas
www.anyan.com.ar/setiembre2001/arte
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Artículos, entrevistas

XAVIER LAMBERT
“Corps, pneuma et techné”.
Lecture de lárt. 
www.visuelimage.com
23-5-2009

CELIA DÍEZ.
“Paloma Navares”
Exit, 100 artistas españoles.
Madrid, 2008

ANNA ADELL CREIXELL
“Matices de la sombra”
Lápiz, 247
Madrid, 2008

RICARDO ALDARONDO
“Paloma Navares usa la fotografía para trans-
mitir sus dedicatorias literarias”
DIARIO VASCO. Cultural.
San Sebastián. 28-abril-2007

«Teodoro y su pantera negra»
EXIT, nº 22. «Viviendo con animales»
Madrid, 2006

MARIANO NAVARRO
«Paloma Navares. La espuma de los días»
El Mundo. El Cultural, pág. 30
Madrid, 24-2-2005

VICTOR ZARZA
«Cantos en el Camino»
ABC CULTURAL
Madrid, 19-2-2005

ABC CULTURAL
Fotografía de portada
Madrid, 19-2-2005

ISABEL L.H.
«Navares pone voz…»
Diario de Burgos
Burgos, 3-3-2004

DIARIO DE BURGOS
«Arte de mujer»
Burgos, 16-1-2004

MERCHE MARTÍNEZ
«Paloma Navares revisa su creación artística 
y sus temores»
El Mundo / El Correo de Burgos
Burgos, 16-1-2004

JIMÉNEZ-DÍAZ
«Espacios fronterizos»
El Mundo / El Día de Baleares
Cultura, pág. 82
Palma de Mallorca, 20-12-2003

RAFAEL CORTÉS
«En la encrucijada»

Diario Sur
Málaga, 23-11-2003

LOURDES DURAN
«Navares entra en Espacios Fronterizos»
Diario de Mallorca
Palma de Mallorca, 20-12-2003
ÁNGELA MOLINA
«La guirnalda de la oscuridad»,  
«Tránsito»
El País, Babelia
Barcelona, 29-6-2002

PALOMA NAVARES
«Sculpture»
SALZBURG INTERNATIONAL SUMMER  
ACADEMY OF FINE ARTS
Salzburg, agosto 2002

JOSE MANUEL ALVAREZ ENJUTO
«Paloma Navares»
LÁPIZ, 185
Madrid, 2002

SANTIAGO OLMO
LÁPIZ, 184
Madrid, 2002

ALEJANDRA GUILLÉN
«Entre naturaleza y artificio»
La Opinión de Málaga
Málaga, 23-11-2002

PALOMA NAVARES
«Sculpture»
SALZBURG INTERNATIONAL SUMMER  
ACADEMY OF FINE ARTS
Salzburg, agosto 2001

«Apt Mockba 2001»
NOVAYA COLLEKTSIYA GALLERY
Moscú, 2001

ORIOL GÜELL
«Paloma Navares, artista audiovisual»
EL PAÍS, CIBERPAÍS
Madrid, 
24 agosto 2000

LYDIA LINDNER
Der Anagrammatische Körper: Künstlerin des 
Tages
ZENTRUM FÜR KUNST  
UND MEDIENTECHNOLOGIE
ZKM ONLINE
Karlsruhe,Mayo 2000

BARBARA KÖNCHES
«Íntimo y personal, 1998»
ZENTRUM FÜR KUNST  
UND MEDIENTECHNOLOGIE
ZKM ONLINE
Karlsruhe, enero 2000

TANZ

«Das Spiel um Licht und Liebe»
52 MÚNCHEN KULTUR EXTRA, 
Munich, 2 febrero de 2000

PALOMA NAVARES
«Body and figure»
SALZBURG INTERNATIONAL SUMMER  
ACADEMY OF FINE ARTS
Salzburg, agosto 1999

BARBARA WALLY
«Paloma Navares - Millenia»
RESIDENZGALERIE
Salzburg, agosto 1999

DER SPIEGEL
«Venus aus dem Supermarkt»
Nº 33, 16 agosto 1999

ROBERT WOLF
«Uferlose Entwickllungen?»
SVZ, pág. 9
Salzburgo, 4-8-1999

GABRIELE GROSCHNER
«Milenia, Hezr und Artefakt»
WELTKUNST
Salzburg, agosto 1999

SAZLBURGER NACHRICHTEN
«Paloma Navares im Residezgalerie»
SALZBURGER FESTSPIELE’99
Salzburgo, 24-7-1999

ANNA MARIA KOPPENWALLNER
Salzburger Sommerpläne
PARNASS
Viena, mayo-agosto 1999

ROBERT WOLF
«Residenzgalerie: Installationen  
von Paloma Navares»
SVZ, Salzburg, 4 agosto 1999

ERYKA MAYR-OERHING
«Grenzelos weiblich»
SIMs AUSTELLUNGEN
Salzburg, agosto 1999

DIRK UFERMANN & ELISABETH WYNHOFF
«Über Paloma Navares»
TRANVIA
Kassel, junio 1999

SABINE BUCHWALD
«Schönheit und Vergänglichkeit «Artifíciate»»
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, Nr. 83, pág. 17
12 deAbril, 1999

ANGELIKA HEINICK
Kunst als Massage
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
Franfurt, 13 febrero 1999

PEDRO LADOIRE

«Paloma Navares, interpretaciones  
de lo femenino desde la tecnología»
TRIBUNA
15 de enero, 1999. Salamanca.

ANTONIO CASILLAS
«Artista multimedia»
LA GACETA (ESCAPARATE)
15 de enero, 1999. Salamanca.

JOSÉ A. MONTERO
«La artista Paloma Navares aterriza en  
Abrantes con sus artificios de mujer»
LA GACETA 
Salamanca 15 de enero, 1999. 
 
IRENE MARTÍN
«Paloma Navares»
TRIBUNA (La guía de Salamanca)
Salamanca, 8 de enero, 1999

CARMEN HERNÁNDEZ
“Reflexiones sobre un proyecto expositivo”
Texto de la Exposición “Desde el cuerpo: Alego-
rías de lo femenino”
Museo de Bellas Artes.
Caracas. Venezuela. 1998.

TINA CASADEMONT
«S’ha de saber mirar l’esperit de la dona»
EL PUNT
Girona 22, octubre 1998

PILAR RIBAL
«Sa Nostra acoge una retrospectiva de Paloma 
Navares»
El Mundo, Baleares
Palma de Mallorca, 25-6-1998

TINA CASADEMONT
«Paloma Navares obre una nova orientació…»
EL PUNT
Girona 22, octubre 1998

MARIA JESÚS DIEZ
«Paloma Navares…»
Diario de Mallorca
Palma de Mallorca, 25-6-1998

JOSE ANTONIO NAVARRETE
«El jardín artificial de Paloma Navares»
EL UNIVERSAL
Caracas, 17 de agosto de 1997

ARROYO, MARÍA DOLORES
«Instalaciones de Paloma Navares»
EL PUNTO DE LAS ARTES. Zamora
Junio 1997

MARÍA JESÚS MONTES
«La fragilidad del hombre crece en  
un jardín artificial»
EL NACIONAL, primera página
Caracas, julio 1997

ISABEL FUENTES
«Imágenes del silencio»
EL NORTE DE CASTILLA OXIGENO
Vallodolid, julio 1997

YASMIN MONSALVE
«El cuerpo como soporte estético»
EL UNIVERSAL
Caracas, julio 1997

MENENE GRAS
Catálogo de la exposición itinerante de la
Comunidad de Castilla y León
Abril, 1997

GIRONÉS, JESÚS
Revista «LA ATALAYA»
«El juego del simulacro»
Nº 15 págs. 27-30
Enero-Febrero 1997

MENENE GRAS
«Paloma Navares»
ART FORUM
pág. 91, enero 1997

MENENE GRAS
«Desde aquí y a propósito de latinoamérica»
Catálogo Galería Berini 
Diciembre 1996- febrero 1997, Barcelona

FERNÁNDEZ, ALICIA
«EL CORREO» sec. Artes Plásticas
«Mirada reflexiva»
Pág. 5, Bilbao 3 de Octubre de 1996

SANTIAGO OLMO
Catálogo de «Colecciones imaginarias»
GALERÍA DV, San Sebastián
Septiembre 1996

OLIVARES, ROSA
«Elogio a la Luz»
CATÁLOGO SALA AMÁRICA, 
Vitoria-Gasteiz
Septiembre 1996

OHRT KARSTEN
«Dialogue with the Other»
Folleto de la exposición  
Kunsthallen Brandts Kzzlaedefabrik
Odense, Dinamarca, 14 de junio al  
10 de septiembre de 1996

CRUZ DUNNE, KILIAN
«Low-Tech Art»
ALERTA 
Santander, 4 de agosto de 1996

BALBONA, GUILLERMO
«Tres artistas de la luz»»
DIARIO MONTAÑÉS
pág. 97
Santander, 28 de julio de 1996

ISHI-KAWA, L.
Tríptico de la Exposición
«Low-Tech Art»
Fundación Arte y Tecnología Telefónica
Santander, julio 1996

DIARIO MONTAÑES
«Artistas de la luz…»
pág. 76
Santander, 30 de julio de 1996
BADÍA, MONTSE»«
«Paloma Navares, des del jardí 
de la memòria…»
REGIÓ7…idees págs. 1 y 8
Barcelona, junio 1996

BADÍA, MONTSE
AVUI
«La memoria fragmentada»
Barcelona, 27 de junio de 1996

GLÒRIA BOSCH
«Del jardín de la memoria»
«GUÍA DEL OCIO» sec. Arte «Lo frágil de la 
mirada»
Nº 968, pág. 83
Barcelona, 14 al 20 de junio de 1996

MOLINA, MARíA ANGELA
«ABC» Cataluña
«Paloma Navares revisa el papel de la mujer
en la Historia del arte»
Barcelona, 7 de junio de 1996

UBERQUIOI, MARIE-CLAIRE
«Paloma Navares»
EL MUNDO pág. 68
Barcelona, 4 de junio de 1996

MURRÍA, ALICIA
«Entrevista con Paloma Navares»
LÁPIZ, nº 120

PUA
«Poema Fraccionat»
Revista «CÔCLEA»Nº 10
Barcelona, Mayo 1996

SLAWSKI, DAGMAR
«KULTUR»
«Eröffnung der Aussrellung  
von Paloma Navares»
«Venus im neuen Light»
Lübeck, 13 de abril de 1996

GARRIDO, LOLA
«El cuerpo fragmentado»
Fotobienal de Vigo
Catálogo 1996

SIEWERT, ROSWITHA
«Avantgarde und Tradition»
 70 JAHRE GEDOK - Republik der Kúnste 
Lübeck, 1996
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GIL, CRISTINA
«¿El eterno femenino?»
Catálogo de la exposición en el Museo Pablo 
Gargallo, abril 1996, Zaragoza

MARTÍNEZ COLLADO, ANA
«Paloma Navares. Cuerpos de Venus,  
cuerpos de escritura»
Catálogo Museo Pablo Gargallo
Abril, 1996
MARTÍNEZ, ROSA
«Poesía y deconstrucción»
Catálogo Museo Pablo Gargallo 
Abril 1996, Zaragoza

DANVILA, JOSÉ RAMÓN
«Lübeck, Alemania. Paloma Navares. Otra 
mirada a la historia.»
«EL PUNTO DE LAS ARTES»
Nº 399, 29 de marzo 1996

ARTE OMEGA
«Paloma Navares»
Febrero / marzo 1996.

SIEWERT, ROSWITHA
«Nymphen, Venus, Evas und andere Musen». 
Overbeck-Gesellsghaft. Lübeck
Exposición individual
Presentación del catálogo. Febrero, 1996

DANVILA, JOSÉ RAMÓN
«La mujer, realidad y memoria»
GUADALIMAR, nº 131

MALAGÓN, JUAN CARLOS
«GUÍA DEL OCIO»
«Instalaciones de Paloma Navares»
Madird, 26 de febrero/ 3 de marzo 1996

TV2
Programa: AVENTURA DEL SABER
Exposición: ALMACÉN DE SILENCIOS
Fundación Arte y Tecnología Telefónica
Audio y Vídeo 1’18’’ 
Madird, 27 de febrero de 1996

SAMANIEGO, FERNANDO
«Madrid, escaparate del arte contemporáneo» 
«EL PAIS»
Madrid, 7 de febrero de 1996

GALERÍA ANTIQVARIA. nº 136
«Paloma Navares. Reproducción desmitificada»

OLSEN, SARA M. 
«Paloma Navares». FUNDACIÓN
ARTE Y PARTE ARTE Y TECNOLOGÍA
Madrid, febrero/Marzo 1996

ISHI-KAWA, L.
«La intensidad del limbo»
Catálogo de la exposición en la Fundación  
Arte y Tecnología Teléfonica.  
Madrid, enero de 1996

CASTRO FLÓREZ, FERNANDO
«Artificios. Una interpretación (neo) 
barroca de la estética de Paloma Navares»
Catálogo de la exposición en la Fundación  
Arte y Tecnología Telefónica.  
Enero de 1996

MARÍN-MEDINA, JOSÉ
«Paloma Navares y el Aura perdida»
ABC Cultural, nº 221, 26 de enero de 1996

DANVILA, JOSÉ RAMÓN
«Ultimos trabajos de Paloma Navares»
EL MUNDO
Madrid, 17 de enero de 1996

SAMANIEGO, FERNANDO
«Una instalación de Paloma Navares…»
El País, pág. 39, 18 de enero de 1996

DANVILA, JOSÉ RAMÓN
«Paloma Navares, Alma de mujer»
EL PUNTO DE LAS ARTES
Nº 2, enero de 1996

MARTÍNEZ, ROSA
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN  
«THINKING OF YOU»
Konshallen Göteborgs Konstmuseum 
Göteborg, enero de 1996

JOSÉ RAMÓN DANVILA 
«Historia y recuerdo / Crítica y emoción»
CATÁLOGO MPAIAC
«Ecos de la materia» págs. 128 a 131, 1996

ROSA OLIVARES 
«La imagen frágil»
LÁPIZ nº 125, págs. 66 y 67

FOTOGRAFÍAS
«Otros jardines, otras flores»
Nº 12, págs. 24 a 27 y portada

MENENE GRAS 
«Contra el límite»
ATLÁNTICA
Nº 14, octubre 1996
Págs. 99 y 173

PILAR GONZALO 
ARTE Y PARTE
Nº 5, pág. 160
Octubre-noviembre de 1996

ROSA MARTÍNEZ 
«Paloma Navares»
FLASH ART
Diciembre, 1996

MARTA DAHÓ
«Paloma Navares, del jardín de la memoria»
LA FOTOGRAFÍA nº 56
Barcelona, agosto/septiembre 1996

OHRT KARSTEN
«Dialogue with the Other»
Folleto de la exposición  
Kunsthallen Brandts klaedefabrik
Odense, Dinamarca, 14 de junio al 
10 de septiembre de 1996

MARTÍNEZ, ROSA
«En el jardín de la memoria»
CATÁLOGO METRÓNOM
Fundació Rafael Tous D’art Contemporani, 
1995-1996, Barcelona

MURRÍA, ALICIA
«Paloma Navares»
LÁPIZ
Madrid, nº 116

DANVILA, JOSÉ RAMÓN
«Retratos de interior; paisaje público»
Presentación del catálogo de la exposición
«El despertar de la luna»
Salón Internacional de Fotografía,  
Palacio Revillagigedo, Gijón

DANVILA, JOSÉ RAMÓN
«Paloma Navares»
ARCO-NOTICIAS pág. 25
Madrid, noviembre de 1995

MARTINEZ, ROSA
Presentación del catálogo  
de la exposición «Stereo-Tip»  
Mestna galerija. Ljubljana, Eslovenia
Del 6 al 26 de octubre de 1995
Págs. 58, 59, 81, 82.

FERNANDO ILLANA
«Venus, Ninfas y Otras Evas»
REKARTE
Nº 14, pág. 4
Bilbao, septiembre 1995

STRANO, CARMELO
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN «LA NUOVA 
EUROPA» Págs. 150-153
Zitelle, Venezia  
8 de junio al 15 de septiembre de 1995

MARTÍNEZ, ROSA
Presentación del catálogo  
de la exposición «des rives de l’art»  
Château de la Napoule
Mandelieu, Francia
17 de agosto al 15 de septiembre de 1995

ITZIAR RUIZ DE ERENCHUN 
«Luces de Boganvillas»
ÁMBAR
Nº 5, págs. 62-63
Vitoria-Gasteiz, diciembre 1995

RUIZ DE ERENZHON, ITZIAR

«Luces de Boganvillas»
Amigos del Museo de Álava
Vitoria-Gasteiz, diciembre 1995

ALICIA FERNÁNDEZ
«Paloma Navares: de Venus, Ninfas y otras evas»
REVISTA MUNICIPAL
Nº 87, pág. 30
Bilbao, octubre 1995

JAVIER URQUIJO
«La ocupación de las formas» 
REVISTA MUNICIPAL»
Nº 87, pág. 26
Bilbao, octubre 1995

MARTINEZ, ROSA
Presentación del catálogo  
de la exposición «Stereo-Tip»  
Mestna galerija. Ljubljana, Eslovenia
Del 6 al 26 de octubre de 1995
Págs. 58, 59, 81, 82.
M. C. PÉREZ
«Paloma Navares presenta en Rekalde Área 2 
su visión vanguardista del mundo femenino»
EL CORREO, 12/9/95
Pág. 42, CULTURA 
Bilbao, 12 de septiembre de 1995

ILUMINADA CAMPO 
«Paloma Navares muestra en Bilbao  
su feminismo virtual»
EL MUNDO/Cultura
Pág. 72. Bilbao, 12/9/95

ROSA MARTÍNEZ 
«Ojos Rojos»
CREACIÓN
Febrero 1995. Págs. 20-25

SANTOS, MANUEL
Introducción al Catálogo  
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