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CATALUÑA

Quien visite el Museo Nacional
de Arte de Cataluña (MNAC) es-
tos días podrá ver dos exposicio-
nes temporales de mujeres ar-
tistas: la de la pintora modernis-
ta Lluïsa Vidal y la de la fotógra-
fa alemana Marianne Bres-
lauer, pero estas dos muestras
son una excepción ya que el
principal museo catalán no ha-
bía programado una exposición
protagonizada por una mujer
desde 2009, cuando se pudo ver
el trabajo de la fotógrafa Gerda
Taro, compañera inseparable
de Robert Capa. Será por eso
que el MNAC es el centro barce-
lonés que peor parado sale (jun-
to con Caixaforum Barcelona)
en el informe realizado por el
Observatorio Cultural de Géne-
ro (OCG) en el que se analiza la
presencia de mujeres, entre
2011 y 2015, en las exposiciones
temporales en diez grandes cen-
tros culturales de la ciudad.

La relación la encabeza la
Fundación Miró, con un 42% de

muestras protagonizadas por
mujeres, seguida del Arts Santa
Mònica, con un 24%; la Funda-
ción Suñol, CON un 20%, y el
Macba, con un 18%. La Funda-
ción Tàpies alcanza el 14%, La
Virreina, el 10%, la Fundación
Catalunya-La Pedrera, el 9%; en
la Fundación Vila Casas solo es
el 6% y, en el MNAC y Caixafo-
rum el estudio da un 0%, ya que
en ese periodo no han programa-
do exposición alguna protagoni-
zada por mujeres. Unos índices
que arrojan un 14% de media,
parámetro insuficiente a todas
luces si tenemos en cuenta que
el guarismo deseado sería el
33,3% (al que habría que sumar
otro 33,3% de los artistas hom-
bres y un 33,3% de colectivas).

El informe Exposiciones de
mujeres en los centros de arte de
Barcelona se presentó el pasado
viernes en la Fundación Tàpies
en una sala con un índice total-
mente opuesto a los resultados
del estudio. Del medio centenar
de personas asistentes, el 90%

eran mujeres y el 100% de las
intervinientes, también. Solo
cuatro hombres en la sala mos-
traron interés por el resultado
de este estudio que acaba equi-
parando la presencia de artis-
tas a las de escritoras que obtie-
nen premios literarios, un 18%,
según el estudio presentado en
2015. Ambos colectivos superan
a las directoras de cine, que so-
lo representan el 7% en Catalu-
ña y están por debajo de las pe-
riodistas presentes en las tertu-
lias, que alcanzan un 25%, se-
gún los estudios presentados en
2014 y 2013, respectivamente.

“Son cifras bajas, aunque no
bajo mínimos”, explicó la escri-
tora Maria Ángeles Cabré y di-
rectora del OCG, que animó a
las asistentes a aplaudir los re-
sultados de la Fundación Miró,
muy por encima de la media.
Cabré, tras apuntar que la ma-
yoría de visitantes de museos y
centros culturales en Barcelona
son mujeres, remarcó que algu-
nos de los resultados se han con-

seguido programando una sola
muestra, como en el caso de la
fotógrafa Colita en La Pedrera,
y que en la Fundación Tàpies
los resultados habían empeora-
do tras el estudio: “La anterior
directora, Laurence Russell, es-
taba muy concienciada, pero
Carles Guerra no ha programa-
do a ninguna artista en su pri-
mera temporada”. En cuanto al
Macba, Cabré destacó que el pe-
riodo analizado coincidió con la
presencia de Paul B. Preciado,
reconocido activista transgene-
ro, pero que su dirección no
ayudó a alcanzar mejores ci-
fras: “Entró el feminismo al mu-
seo y sacó a las mujeres de la
sala de exposiciones”, afirmó ro-
tunda.

Un sector machista
Durante la presentación se

intentaron ver cuáles eran los
problemas. Las participantes,
entre ellas la comisaria de expo-
siciones Pilar Cruz y Martina
Millà, responsable de programa-
ción y proyectos de la Funda-
ción Miró, estuvieron de acuer-
do en que la responsabilidad es
del programador del centro;
que los centros públicos están
obligados a buscar esta igual-
dad de género y, excepción he-
cha del MNAC, sorprenden es-
tos índices cuando la finalidad
de los centros es la búsqueda y
exposición del nuevo talento.
Para ellas, no hay duda de que
el sector del arte es “muy ma-
chista”, como lo demuestra otra
cifra de interés: en la pasada edi-
ción de la feria internacional de
Arco solo el 4% de artistas espa-
ñoles que exponían eran muje-
res, mientras que las internacio-
nales alcanzaban el 22%.

Cabré explicó que hará lle-
gar el resultado del informe al
responsable cultural de la ciu-
dad, Jaume Collboni, y al de la
Generalitat, Santi Vila, “para
que reflexionen sobre los da-
tos”, y barajó hacer lo mismo
con la alcaldesa Ada Colau,
quien “siempre ha mostrado
una gran sensibilidad por estos
temas”. También se habló de
crear, para concienciar tanto a
los responsables culturales co-
mo a la sociedad en general, un
antipremio que reconozca lo po-
co que se hace por la diversidad
de género en la programación
de centros culturales y galerías
de la Barcelona.

Decadencia de las dos fuerzas
dominantes desde la Transi-
ción en Cataluña (PSC y CiU),
la segunda “afectada por el co-
nocimiento público de la co-
rrupción de la familia Pujol”;
una evolución política españo-
la “que hace cada vez más difí-
cil la convivencia de la socie-
dad catalana”, en el contexto
de un “Estado corrupto” con
“la sospecha fundamentada
que el mismo jefe de gobierno
haya cobrado sobresueldos de
dinero negro” y que admite
que “el 28,9% de sus ciudada-
nos están en riesgo de exclu-
sión social”. Así, “es lógico que
la mayoría de catalanes se des-
esperen de vivir sujetos a un
mal gobierno”, por lo que de-
fenderse de su subordinación
“no es solo un derecho sino
una obligación por estricta su-
pervivencia”. Sin embargo,
una independencia unilateral
no parece “una salida viable”
porque, “desgraciadamente, la
experiencia de nuestra histo-
ria pasada y la correlación ac-
tual de fuerzas” hacen difícil
pensar lo contrario.

Con esa capacidad de sínte-
sis y de contundencia, para no
desentonar con el resto de su
libro, resume el historiador Jo-
sep Fontana la situación entre
2012 y 2016 en las cuatro pági-
nas que ha añadido a La
formació d’una identitat. Una
història de Catalunya (Eumo),
espectacular síntesis histórica
sobre el influjo de la concien-
cia colectiva catalana. Son para
la nueva edición en cartoné
que llegará en breve a librerías
(1.500 ejemplares), una mane-
ra de celebrar las casi 14.000
unidades vendidas de un libro
que salió en octubre de 2014,
con 1.750 ejemplares y que a
los 10 días debía reimprimirse.
Hoy ya lleva 10. Fue el libro de
Historia más vendido de Cata-
luña seismeses y recibió el pre-
mio Serra d’Or; el sello Akashi
ultima su edición en japonés.

La historia de
Cataluña
de Fontana
llega a 14.000
ejemplares

Mujeres con poco arte
Las artistas solo protagonizan el 14% de las exposiciones que se
realizan en Barcelona, según el Observatorio Cultural de Género
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La muestra dedicada a la pintora Lluïsa Vidal en el MNAC, de las pocas sobre mujeres artistas en Barcelona.
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