DOSSIER DE PRENSA

FEMINISARTE IV
MUJERES Y NARRACIONES ESTÉTICAS GENÉRICAS

6 DE MARZO AL 2 DE JUNIO DE 2018
| Centro Cultural de España Montevideo|
| Curaduría: Margarita Aizpuru|
Itinerancia AECID

FEMINISARTE
IV

El CCE en Montevideo presentó una excepcional exposición internacional sobre arte y feminismo en el marco del Mes de los
Derechos de las Mujeres 2018 y su programa Género_CCE en una itinerancia de la AECID. La exposición se desarrolló desde
marzo a junio de 2018.
El proyecto expositivo FEMINISARTE IV, comisariado por la reconocida crítica e historiadora española Margarita Aizpuru,
se concreta en una muestra colectiva internacional multidisciplinar de 18 mujeres artistas escogidas por su calidad y por la
contundencia de su obra, de España, Brasil, México, Colombia, Suecia, Italia y Ecuador que trabajan desde diferentes discursos,
tonos y técnicas, pero desde el techo común de interrelacionar géneros y prácticas artísticas, a partir de posiciones claramente
feministas. Todas son destacadas artistas con una gran proyección internacional, con presencia habitual en las grandes ferias
de arte y exposiciones en museos de todo el mundo. La exposición ocupó la primera y segunda plantas del CCE en Montevideo.
En este terreno, y con el ánimo de visibilizar el rol activo de las mujeres en el arte desde muy diversas disciplinas, nace FEMINISARTE IV. Un trabajo en el que las 18 artistas internacionales presentan sus trabajos en seis bloques temáticos: Cuerpo,
poder y violencia; Mujeres, feminidades, estereotipos y supeditaciones; Deconstrucciones paródicas de lo femenino; Narrativas
corporales; Identidades múltiples; y Memoria y afecto.La cultura es un campo absoluto e indiscutible para materializar estos
debates en los que las mujeres son protagonistas. FEMINISARTE IV parte de diversos estudios en los que se pone de manifiesto que hay una falta notoria de presencia de obras realizadas por mujeres tanto en exposiciones temporales como en las
colecciones permanentes de todos los museos del mundo. Como expone Aizpuru: “en España las cifras de participación de las
mujeres artistas en las exposiciones individuales y colectivas de los Museos y Centros de Arte Contemporáneo rondan, salvo
excepciones, porcentajes del 20 % como máximo”.
Una exposición producida por la AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- para llevar este
mensaje por los centros culturales de España en los países iberoamericanos, tras su muy exitosa presentación en Madrid. En el
marco de la misma durante los meses de marzo a mayo se han organizado diversas actividades paralelas para generar debates,
intercambios y visitas a la exposición.
Curaduria: Margarita Aizpuru
Artistas participantes:
Marisa González, Amalia Ortega, María Cañas, Marina Núñez, Marina Rodríguez Vargas, Mar García Ranedo, Cristina Mejías,
Mara León, Paloma Navarés, María La Ribot y Carmela García, todas ellas españolas; y Beth Moyses (Brasil), Ambra Polidori (México), Teresa Serrano (México), Natalia Granada (Colombia), Anna Jonsson (Suecia), Teresa Ribuffo (Italia), Maria José
Argenzio (Ecuador).
CATÁLOGO FEMINISARTE IV LATINOAMÉRICA
INFORMACIÓN COMPLETA EN WWW.CCE.ORG.UY
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FEMINISARTE IV
CURADURÍA:
M A R G A R I TA A I Z P U R U

CONFERENCIA:

Curaduría, sexo y
feminismo.
7 de marzo de 2018

Margarita Aizpuru Domínguez

Crítica de arte contemporáneo, comisaria de exposiciones y actividades artísticas, investigadora y docente.
Ha trabajado en el Departamento de exposiciones temporales del Centro Georges Pompidou y de la Fundación Cartier de París, así como en el capc Centro de Arte Contemporáneo de Burdeos, en Francia. Ha sido
programadora de artes visuales en la Casa de América de Madrid, y del área Zona Emergente del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, en España. Ha comisariado numerosas exposiciones de artes
visuales contemporáneas, desde inicios de los años 90, siendo especialista en arte, género y feminismo,
arte y performance, videoarte, fotografía y nuevas tendencias en las artes visuales.
Escribe con regularidad textos para publicaciones diversas, fundamentalmente en el ámbito interrelacional de arte y del contexto español. Así mismo es asidua conferenciante e imparte cursos y talleres en esas
materias especializadas y nuevas tendencias y representaciones visuales contemporáneas. Ha dirigido
durante 11 años los “Encuentros Internacionales de Arte y Género” en Andalucía, y el ciclo FEMINISARTE
en el Centro Cibeles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, durante 4 años. Le fue otorgada la Mención honorífica por la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, en España, en el certamen XII Premios
de la Mujer (2009), por su promoción de las mujeres artistas.
Ha dirigido Bienales, como la Bienal de Arte de Acción de Granada (2001), Ciclos de vídeo, Ciclos de Conferencias, Mesa redondas, talleres, actividades artísticas visuales y sonoras contemporáneas, así como todo
tipo de actividades artísticas y de reflexión teórica en torno, mayoritariamente, al ámbito de intersección
de las artes visuales y los feminismos y sus representaciones.
Ha sido fundadora y miembra de las Juntas Directivas de muy diversos grupos y asociaciones feministas,
entre ellas de MAV (Asociación: Mujeres en las Artes Visuales de España), de la cual es miembra actual de
su Consejo Asesor.
Ha sido profesora asociada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, durante
tres años, y actualmente es profesora asociada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, donde imparte clases de imagen y fotografía contemporánea.
Ha publicado multitud de artículos y dirigido numerosas publicaciones en torno a arte y feminismo y nuevas tendencias de arte contemporáneo, así como de performance.
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SEGUIMIENTO EN MEDIOS

La exposición FEMINISARTE fue ampliamente difundida en los principales medios nacionales y difusión internacinonal a
través de la Agencia EFE de noticias. Notas diversas y entrevistas en profundidad realizadas en prensa, radio y televisión
a la curadora de la muestra Margarita Aizpuru en su visita a Montevideo

Feminisarte en el CCE
03/03/2018

La mujer construye. Entrevista a Margarita Aizpuru
08/03/2018
LA DIARIA / Prensa

04

Exposición internacional sobre arte y feminismo
11/02/2018
LA REPÚBLICA/ Prensa
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El arte feminista de mujeres del mundo que trae un mensaje
06/03/2018
EL PAÍS/ Prensa

06

Una muestra internacional invita al público uruguayo a reflexionar sobre el feminismo
07/03/2018
AGENCIA EFE / Agencia España
7/3/2018
Edición América

Una muestra internacional invita al público uruguayo a reflexionar sobre el feminismo | Sociedad | Edición América | Agencia EFE
Sociedad

URUGUAY MUJERES

Una muestra internacional invita al público uruguayo a
re exionar sobre el feminismo
EFE | Montevideo | 7 mar. 2018

Vista general de la muestra ""Feminisarte IV", en el Centro Cultural de España en Montevideo (Uruguay), en el marco del mes de la
mujer hoy, martes 6 de marzo de 2018. EFE











Menéame

La muestra "Feminisarte IV", compuesta por obras multidisciplinares de 18 artistas internacionales, todas mujeres, fue
lanzada hoy en el Centro Cultural de España (CCE) de Montevideo, institución que invita a re exionar a través de la
cultura sobre la temática de género en el mes de la mujer.
La comisaria de Feminisarte IV, la española Margarita Aizpuru, explicó a Efe que la exposición itinerante -que ya ha sido
presentada en Madrid y Rosario (Argentina)- está compuesta por obras de 16 aristas iberoamericanas, así como por una
sueca y una italiana.

Réplicas en otros medios:

* Montecarlo Radio ( Uruguay)
Proveedores de contenidos.
* El Universal ( México)

* leconomico ( España)

Contacte con EFE.

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-muestra-internacional-invita-al-publico-uruguayo-a-reflexionar-sobre-el-feminismo/20000013-3544878

* MontevideoCOM (Uruguay)
* Dailymotion
* Centralcharts
* El Nuevo Día ( Paraguay)
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6/3/2018

Margarita Aizpuru: "O somos mas tontas que los hombres o aquí ocurre algo" - Espectador.com

Margarita Aizpuru: “O somos mas tontas que los
hombres o aquí ocurre algo”
05/03/2018

EL ESÉCTADOR / Radio

E N T R E V I S TA E N U N M U N D O C U A LQ U I E R A

Margarita Aizpuru: "O somos mas tontas que los
hombres o aquí ocurre algo"

Publicado el lunes 05 de marzo del 2018 a las 18:46 hs

La curadora española presenta el proyecto expositivo FEMINISARTE IV, una muestra colectiva internacional
multidisciplinar de 18 mujeres artistas escogidas por su calidad y por la contundencia de su obra, de España, Brasil,
México, Colombia, Suecia, Italia y Ecuador. Entrevistada en "Un Mundo Cualquiera" la especialista dio su punto de
vista a la participación de la mujer en el arte.

Margarita Aizpuru en MONTECARLOTV
06/03/2018

Montecarlo - Buen Día Uruguay / Televisón

Aizpuru fue consultada por sus tempranos comienzos en el mundo del arte y sostuvo que tuvo mucha suerte, su
madre fue galerista, más que eso, inventó la Feria de Arte Contemporaneo de Madrid.
La curadora dijo que conoció a su alrededor a muchos artistas y eso la marcó para de�nir su futuro dentro del rubro.
http://www.espectador.com/articulos/margarita-aizpuru-o-somos-mas-tontas-que-los-hombres-o-aqui-ocurre-algo

Inauguración de FEMINISARTE en Teledoce
08/03/2018

TLEDOCE/ Televisón
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FEMINISARTE en Canal 4
14/03/2018

CANAL 4/ Televisón

Entrevista a Margarita Aizpuru en Spuknik
07/03/2018

SPUKNIK + GPS Internacional / Agencia+ Radio

FEMINISMO ARTÍSTICO

Revista Galería/ Magazine semanal
08/03/2018
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“ARTE Y FEMINISMO: Una muestra internacional invita a reflexionar sobre el feminismo
07/ 03/2018
ANOTICIARTE / Digital Argentina

7/3/2018 Margarita Aizpuru presenta este 6 y 7 de Marzo FEMINISARTE IV una “EXPOSICIÓN INTERNACIONAL SOBRE ARTE Y FEMINISMO” | Notas …

  

Margarita Aizpuru presenta este 6
y 7 de Marzo FEMINISARTE IV una
“EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
SOBRE ARTE Y FEMINISMO”

INICIO

ENTREVISTAS

DEVELANDO LA HISTORIA

QUIENES SOMOS

Margarita Aizpuru presenta este 6 y 7 de Marzo FEMINISARTE
IV una “EXPOSICIÓN INTERNACIONAL SOBRE ARTE Y
FEMINISMO”

GALERIA

CONTACTO

SPONSORS AUDIOVISUALES
Amazing Slider Free Version

08/ 03/2018
NOTAS CULTURALES / Digital
AFICHES DE ARTISTAS
[Slideshow "12011" no encontrado]
El centro Cultural de España presenta en el mes de la Mujer FEMINISARTE VI con la Curadora
Española Margarita Aizpuru.







QUIENES SOMOS
Notas Culturales es un grupo de

Margarita Aizpuru, crítica e historiadora española

trabajo que está creado para la
interacción entre la cultura de
nuestro país República Oriental de
Uruguay y el Principado de Andorr

http://notasculturales.org.uy/margarita-aizpuru-presenta-este-6-y-7-de-marzo-feminisarte-iv-una-exposicion-internacional-sobre-arte-y-feminismo/

7/3/2018
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"Feminisarte": una propuesta que busca acabar con la feminidad como la conocemos - 970AM Universal

ÚLTIMAS NOTICIAS: Viatri, la cuenta regresiva


“Feminisarte”: una propuesta que
busca acabar con la feminidad
como la conocemos

FUENTES CONFIABLES
OTROS PROGRAMAS 







BUSCAR

DE TAQUITO A LA MAÑANA



FÚTBOL POR KESMAN



SECCIONES 

RECIENTES

06/ 03/2018
RADIO UNIVERSAL

“En los
10 años
que
estuve
en la
selecció
n vine
en
diferent
es
circunst
ancias,
incluso
peores”

“Feminisarte”: una propuesta que
busca acabar con la feminidad como
la conocemos
Autor: Nicolás Fripp | 6 marzo, 2018

La exposición artística “Feminisarte” llega con su cuarta edición al
Centro Cultural de España. La muestra, que hace foco en una mirada
feminista del arte, fue curada por la crítica e historiadora española
Margarita Aizpuru, con quien De taquito a la mañana estableció
contacto telefónico.
La muestra está conformada por obras de 18 mujeres artistas de Brasil,
Colombia, Ecuador, España, Italia, México y Suecia. Los trabajos
expuestos van a estar divididos en seis bloques temáticos: Cuerpo,
poder y violencia; Mujeres, feminidades, estereotipos y supeditaciones;
Deconstrucciones paródicas de lo femenino; Narrativas corporales;
Identidades múltiples; y Memoria y afecto.

Rodrigo
Aguirre
será
nuevo
jugador
de
Botafog
o
Gobiern
o
present
ó la
“Estrate
gia
nacional
para la
igualdad
de
género
2030”



Uno de los objetivos principales de la exposición es el de deconstruir la
identidad femenina. “El sistema de valores de nuestra sociedad se va
https://970universal.com/2018/03/06/feminisarte-una-propuesta-que-busca-acabar-con-la-feminidad-como-la-conocemos/
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Entrevista a Aizpuru en Viva la
Tarde
01/ 03/2018
SARANDI / Radio

Feminisarte en TV CIUDAD
20/ 02/2018
TVCUIDAD / Televisión
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MUESTRAS DE ARTE EN EL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
Último mes para visitar Feminisarte IV y Jaque
11/05/2018
LA REPÚBLICA/ Prensa

12

CRÍTICA EN SEMANARIO VOCES de NelSON dI Magio
10/05/2018
SEMANARIO VOCES / Prensa

13

Nota general: MES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES en el CCE
07/03/2018
LA DIARIA/ Prensa

14

Nota general: MES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
08/03/2018
EL OBSERVADOR/ Prensa

15

Nota general: MES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
09/03/2018
BRECHA/ Prensa
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ACTIVIDADES PARALELAS

Durante los meses de marzo a mayo de 2018, en el marco de la exposición FEMINISARTE y del programa Género_CCE del Centro Cultural de España en Montevideo, se han desarrollado numerosas actividades donde se profundiza en los debates sobre feminismo, cultura y arte contemporáneo. Toda una programacipon que es parte del
LAB_CCE, un programa especial del CCE en el que se trabaja en la vinculacipon de las exposiciones con el resto de
áreas de trabajo del CCE a través de muy diversas plataformas.
Además, junto a FEMINISARTE en el CCE en Montevideop se presentó la exposición JAQUE, con artistas nacionales que profundizó y dialogó contantemente con la exposición FEMINISARTE. Durante el mes de marzo, se elaboró
todo un programa especial que con el nombre “RECONOCIDAS”, desarrolló actividades sobre feminismo y cultura
en todas las disciplinas y areas de trabajo del CCE.
Toda una grilla de actividades conformadas por debates, charlas, visitas guiadas, talleres formativos y actividades
para los y las más jóvenes con el objetvo de generar intermcabios ricos y fluidos con el público para activar la concincia crítica y las visitas activas.
Destacamos algunas de estas actividades a continuación:
CHARLA : CURADURÍA, SEXO Y FEMINISMO
A cargo de Maragarita Aizpuru, curadora de FEMINISARTE IV
07/03/2018

PROGRAMA “RECONOCIDAS”
Marzo 2018

En el marco del aniversario de los 15 años del CCE y
el programa de género y feminismo que lleva a cabo
el CCE de Montevideo como trasversal a su grilla de
actividades anual, se presentó una nutrida agenda
donde el abordaje de temáticas de género y el dialogo y debate entre cultura y feminismo están en el
foco, junto a propuestas desde varias disciplinas artísticas llevadas a cabo por mujeres.
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“El golpe en el ojo: Genealogía de la creadora latinoamericana”
Conferencia a cargo del curador español Juan José Santos
14/03/2018
La conferencia versa acerca de las principales artistas
contemporáneas del continente, que desarrollaron trabajos insertados en la teoría feminista y de género. Con un
carácter multidisciplinar, la disertación se acercará al trabajo de una selección de creadoras latinoamericanas que,
desde los años cincuenta, han generado obras de arte reivindicativas, poéticas, reflexivas o de denuncia, analizando su ausencia, hasta fechas recientes, en las exposiciones
e instituciones capitales de Latinoamérica.

Debates 15x15 : Periodismo feminista
PENSAMIENTO:::
14/03/2018

Editatona 2018: Art + Feminism
PENSAMIENTO:::
16+17/03/2018
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FEMEMINA 2018

CINE ::: Festival de cortometrajes dirigidos por mujeres / Cine + Cineforum + Charla + Música

22+23/03/2018

Ciclo de Cine político dirigido por mujeres
CINE:::
Lunes de marzo de 2018
Esta muestra, que se viene realizando desde el año
2009 y que combina producciones documentales y
cortometrajes tanto españolas como internacionales,
pretende visibilizar el trabajo de las mujeres directoras,
además de ofrecer una perspectiva de la realidad más
cruda a la que se ve sometida, en ocasiones, la mujer.

“Migas de pan”, presentación del DVD, proyección y diálogo
CINE::: Diálogo posterior con actrices de la película y ex presas políticas de la dictadura uruguaya
20 /03/2018
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Debates 15 x 15: Hacia otras masculinidades: ¿reformar, abolir, transformar?
PENSAMIENTO :::
23/05/2018
¿Qué entendemos por masculinidad? ¿Es posible pensar la masculinidad desde la masculinidad? ¿Supone el cambio en las identidades una transformación en los desequilibrios y
brecha de género? ¿Qué lugar ocupa el desempoderamiento en nuestras relaciones? ¿Es posible cuestionar las masculinidades sin hablar de feminismo?
Programa de debates en el marco del 15 aniversario
Centro Cultural de España en Montevideo

“Feminismos en el Cono Sur” con Ana Laura de Giorgi
PENSAMIENTO ::: “Un pensamiento propio. Feminismo desde y para América Latina durante los
ochenta.
10 /05/2018

TALLERES PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
INFANTIL::: En el marco del área par los y las más jóvenes, talleres donde el abordaje de género y el arte están
presentes, con visitas a la exposicoón FEMINISARTE
Sábados de marzo a mayo de 2018

- “Sacando los trapitos al sol” / Fotografía
10 + 17 /03/2018
- “Taller “El rol del juguete en la deconstrucción
de los estereotipos sexistas y la violencia intrafamiliar”
07/04/2018
- Taller “¿Quién lo hace?”
14/04/2018
- Taller “Ni princesas ni superhéroes - Juguemos a
desarmar estereotipos”
28/04/2018 + 05/05/2018
- Taller “¿Por qué siempre las mujeres?”
19+26/05/2018
20

INAUGURACIÓN

6 DE MARZO DE 2018
CENTRO CULTURAL ESPAÑA MONTEVIDEO
Álbum completo inauguración
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FOTOS EN SALA
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FEMINISARTE IV | Mujeres y narraciones estéticas genéricas.
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MONTEVIDEO .
Marzo a junio 2018
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