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PILAR LOZANO
Stand Diputación de Huelva en ARCOmadrid 2021

Pilar Lozano [ https://www.instagram.com/plasticocruel/?hl=es ] 
(Huelva, 1981), conocida como Plástico Cruel, es una artista 
multidisciplinar actualmente centrada en la fotografía. De formación 
autodidacta y proviniendo de otras artes (música y performance), tras 
ganar el primer premio de fotografía en el Festival 'Idem' de Artes 
Audiovisuales en 2007 y acceder a su primera cámara réflex, comienza 
a profundizar su discurso visual. Su obra se caracteriza por las vías 
abiertas a la reflexión: "Nadie sabe, ni si quiera yo, qué va a pasar o 
cómo se desencadenará la ruptura del propio imaginario". Centrada 
principalmente en el retrato y en el autorretrato, en 2018 gana el III 
Certamen 'Talento Andaluz' de fotografía. En 2020 entra a formar parte 
del equipo de la Editorial In Limbo como portadista. Ha participado en 
diversas exposiciones individuales y colectivas y ha sido convocada por 
publicaciones de Buenos Aires, Chicago y Texas.

EL PROYECTO: SANGRE, SUDOR Y 
LÁGRIMAS

Somos líquidas. Fluidas. A veces viscosas. Cambiamos de forma, y lo más importante: nos adaptamos. Muchas veces 
rebosamos, otras caemos como gotas suspendidas, pero somos, y sobre todo: .estamos

Sangre, sudor y lágrimas es una reflexión al duro trabajo que las mujeres tenemos que realizar para posicionarnos en 
una sociedad todavía patriarcal, donde los estereotipos de género están muy marcados, los roles de poder adjudicados, 
y las culpas aún no expiadas.

Líquidas. No somos duras. Somos flexibles, maleables. Desde la primera derramada en la pubertad, hasta el asesinato 
indiscriminado de mujeres inocentes, la sangre es el líquido con el que aprendemos a convivir, aunque duela.

Líquidas. Sudamos. Nos ganamos el pan con el sudorde nuestras frentes, pero aún no hemos vuelto a la tierra de la 
cual fuimos sacadas, exiliadas y expatriadas. Desde las temporeras de Huelva, hasta la subcontrata de niñas y mujeres 
costureras indias a 0,11 céntimos la hora. Sudamos, trabajamos, amamos. Morimos.

Somos líquidas y lloramos. Para dentro y para fuera. Somos histéricas porque lo hacemos sin pudor. Sacamos lágrimas 
, secamos muchas. Aguas cristalinas con las que lavamos lo negro, purificando la herida.

Tu lágrima es la mía, hermana.
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1. "Sangre" (2021). Fotografía 
digital.

1. "Sudor" (2021). Fotografía digital.
3. "Lágrimas" (2021). Fotografía 
digital.
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