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miércoles 7 de julio de 2021

ARCOmadrid 2021
Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Del 7 al 11 de julio de 2021.

A pesar del avance en los
últimos tiempos, la visibilidad de las mujeres artistas, comisarias, críticas, teóricas y gestoras culturales en museos,
centros culturales y ferias de arte sigue siendo escasa. Nos hallamos lejos de la igualdad de oportunidades que
promulgan las leyes. La labor de promoción de las artistas es más necesaria hoy que nunca.
En las últimas décadas, se han desarrollado multitud de teorías en el feminismo. Los nuevos discursos han enriquecido
el campo teórico-práctico del arte. Algunos de los avances se han producido en torno a los análisis de las identidades
de género, su construcción sociocultural e histórica y su adjudicación, de forma socializada, a hombres y mujeres de
forma diferencial. Los feminismos han analizado dichas identidades y sus estereotipos, así como desestructurado la
identidad femenina como única, inmóvil y adjudicada sólo a las mujeres.
A partir de ahí, se han desarrollado estrategias deconstructivas de los discursos existentes. Se ha reivindicado a la
mujer como sujeto creador. Recupera las palabras y las imágenes. Se expresa con mente y cuerpo.
En el panorama de las artes visuales, destacamos la interesantísima labor creativa que están llevando a cabo muchas
creadoras, incidiendo de lleno en los debates y planteamientos actuales en torno a las temáticas antes mencionadas.
El proyecto que presento para el stand de ARCO 2021 de la Diputación de Huelva se incardina en los enunciados y
planteamientos mencionados, y muestra trabajos creativos y performances de mujeres artistas de la provincia de
Huelva que trabajan en los discursos sobre géneros, arte y feminismo. Nuestro espacio destaca por su carácter
dinámico y multidisciplinar, con vídeos, esculturas, fotografías y dibujo, vertebrado por sub-ejes temáticos como el mar,
los estereotipos de la mujer andaluza y sus vicisitudes y supeditaciones en la vida cotidiana y en el ámbito social.
Margarita Aizpuru, Comisaria.
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