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CRÍT ICA DE POP

Once again life cross, de la artista Mònica Sans Carré

Mujeres de las Artes Visuales denuncia la
discriminación ocupando salas con creadoras

Artistas
singénero Pau Vallvé

Lugar y fecha: Centre Artesà
Tradicionàrius (7/III/2013)

DONAT PUTX

“Yo era workaholic, pero me es-
toy curando”. Palabras pronun-
ciadas por Pau Vallvé en el CAT
durante la presentación del disco
De bosc. En este trabajo, el can-
tautor ha optado por una arqui-
tectura sonoramenos experimen-
tal que en ocasiones anteriores,
pero de recorrido fértil y espa-
cios abiertos (folk de ensueño,
elaboradas tormentas eléctricas,
referencias canónicas...), que fac-
turó acompañado por un cuarte-
to. Las nuevas canciones podrían
formar parte de la cura que men-
cionó el propio Vallvé, ya que re-
flejan un anhelo de sosiego vital
y, a menudo, también un temor
por el paso del tiempo, reflejado
en temas como la solemne Un
gran riu de fang, o Adéu siau, pie-
za de liberación que también tie-
ne un punto de lamento. Rema-
chando la jugada, trazó un cierto
perfil político. Vaga general inci-
dió en la cuestión de una manera
poco convencional: sin letra, pe-
ro con una sucesión de coros y
un crescendo que dibujaban una
narración sin duda abstracta, pe-
ro también efectiva y explícita.c

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E l patriarcado es la
mayor ficción que
ha parido la huma-
nidad, decía hace
unas fechas la ex-

presidenta del Institut Català
de lesDonesMarta Selva. Yme-
rece la pena detenerse a pensar-
lo porque, a pesar de que sobre
el tapete legislativo, las mujeres
del mundo de la cultura gozan
en este país de igualdad plena
respecto a los hombres, la reali-
dad demuestra en un plis plas
que la discriminación indirecta
es aguda y persistente. ¿Cómo
si no se explica que, según da-
tos del observatorio deMujeres
en las Artes Visuales (MAV), las
licenciaturas en arte correspon-
dan en este país en un 70% a
mujeres y en cambio sólo un

30%de las becas de poslicencia-
tura se las lleven ellas?, o ¿cómo
se justifica que los graduados
enBellas Artes sean un 70%mu-
jeres (74% enHistoria del Arte)
y que sólo accedan a cargos de
centros de arte del país entre
un 20% y 30% de mujeres?
De momento, ellas ocupan

cargos intermedios –son mayo-
ría como comisarias o coordina-
doras–, pero este parece haber-

se convertido en su techo de
cristal. En los patronatos de ins-
tituciones como el Reina Sofía,
los hombres triplican a lasmuje-
res. O las cuadruplican, como
en El Prado, en proporción 8 a
2. Y por lo que respecta a crea-
doras, baste recordar que hay
sólo un 10,4% de obra de muje-
res en las colecciones perma-
nentes de los principales mu-
seos de arte contemporáneo; o

que del millar de exposiciones
individuales que se celebraron
en 22 centros de arte en España
entre 1999 y el 2009, sólo 93
corresponden amujeres españo-
las (y otro centenar a extran-
jeras). O baste anotar que las ar-
tistas españolas representan só-
lo el 14,7% entre quienes expo-
nen en las mejores galerías de
arte contemporáneo.
Y ¿qué decir de los premios

nacionales que se conceden des-
de 1994? El de las Artes sólo ha
recaído en cuatro mujeres has-
ta la fecha; el de Fotografía, en
tres; el de Artes Visuales de la
Generalitat, desde 1995, sólo en
dos (Eulàlia Valldosera y Eugè-
nia Balcells); el premio Veláz-
quez, desde el 2002, se lo ha lle-
vado únicamente Doris Salce-
do, y no hay mujer de las artes
visuales que haya sido premia-
da con el Príncipe de Asturias.
Por estemotivo, y para visibi-

lizar el trabajo de las artistas, la
asociaciónMujeres de las Artes
Visuales puso en marcha el año
pasado enMadrid el festivalMi-
radas de Mujer: 72 espacios
mostraron obras de 300 muje-
res. El éxito registrado les invi-
tó a hacer extensible la expe-
riencia al resto de comunidades
autónomas, de manera que el
pasado viernes, día de laMujer,
se inauguró en el Palau de la Vi-
rreina el festivalMirades deDo-
nes 2013. Durante este marzo,
35 sedes repartidas por la geo-
grafía catalana mostrarán obras
de más de un centenar de artis-
tas mujeres. Desde Arts Santa
Mònica a la Fundació Vila Ca-
sas o la Tàpies, pasando por fá-
bricas de arte como Piramidón,
la Nau Ivanow o La Escocesa;
galerías comoH2O,CarmeEspi-
net o Artur Ramon; espacios
emergentes como Escalera de
Incendios, y sedes municipales
como La Maternitat de Lleida,
el Tinglado de Tarragona o el
Museu de la Història de la Im-
migració de Catalunya en Sant
Adrià de Besòs. Como apuntó
Elina Norandi, su directora, “el
objetivo es que este festival deje
de ser necesario”.c

1.ªPodrán participar todas las personas que presenten
un artículo escrito en lengua española que haya sido
publicado en formato impreso durante el año 2012 en
periódicos o revistas de cualquier parte del mundo.
2.ª El premio se concederá atendiendo a la calidad
literaria de los artículos, y a su interés general como
reflejo de algún aspecto de la realidad viva de nues-
tro tiempo. El tema será libre, pero la Fundación se
reserva el derecho a excluir aquellos artículos que, por
su forma o contenido, sean a su juicio incompatibles
con los criterios expuestos, con el respeto exigible a
las personas y a las instituciones, o con la neutralidad
respecto a las distintas opciones ideológicas, políti-
cas o religiosas que debe presidir la actuación de la
Fundación.
3.ª El premio tiene carácter anual y no podrá dividirse
ni declararse desierto. Está dotado con:
— 30.000 euros en metálico.
— Una escultura original de Venancio Blanco.
4.ª Los trabajos –uno por autor, original del diario o
revista del artículo publicado–, irán acompañados del
nombre o seudónimo habitual y domicilio del autor,
teléfono de contacto, mencionando lugar, fecha y título
de la publicación y breve curriculum profesional. Junto
al artículo original se deberá incluir una fotocopia del
mismo (DINA4).
5.ª El participante autoriza el tratamiento de los datos
personales suministrados voluntariamente para la ges-
tión del premio. El fichero se encuentra bajo la supervi-
sión y control de FUNDACIÓNMAPFRE, Paseo de Reco-
letos, 23. 28004Madrid, quien asume la adopción de las
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa
y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancela-
ción. En caso de que los datos facilitados se refieran a
personas físicas distintas del interesado, éste deberá,

informarles de los extremos contenidos en los párrafos
anteriores.

6.ª El plazo de admisión de los trabajos terminará el
30 de abril de 2013.

7.ª Cualquier miembro del Jurado podrá, si así lo
estima oportuno y previa autorización del autor, pro-
poner artículos que a su juicio deban ser tenidos en
cuenta dada su excepcional calidad.

8.ª Con el Premio, el autor acepta la difusión sin fines
lucrativos del artículo premiado. FUNDACIÓNMAPFRE
no hará públicos los nombres de los concursantes. Los
originales de los trabajos no premiados serán devuel-
tos a sus autores.

9.ª El jurado estará formado por destacadas persona-
lidades del mundo de la cultura.

Bases completas en:
www.fundacionmapfre.org
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