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MujerArt además de conformarse como una
biblioteca del arte en femenino, teje un proyecto
de visibilización más allá de la palabra escrita,
una red sororal y necesaria se está hilando.

Mujeres artistas de todo el mundo, nos hacen
llegar sus propuestas artísticas, tienen en común
el desarrollo de sus carreras artísticas en
sociedades patriarcales y algunas de ellas, más
allá de las dificultades que a todas son comunes,
deben lidiar también con la misoginia y
desprecio más dolorosos.

MujerArt seguirá trabajando para ser voz de
todas ellas.

Gracias por leernos. Esperamos disfrutéis de este
nuevo número.

                                                                                                 B.L.J
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MARIA MALIBRÁN
París 1808-Manchester 1836

 
María Felicia García Sitches, conocida como La
Malibrán, nació en París el 24 de marzo de 1808,
donde se había trasladado su familia huyendo de la
ocupación de España por parte de las tropas
napoleónicas. Fue hija de un célebre tenor y
compositor sevillano: Manuel García y de una
soprano castellana: Joaquina Sitches.

Tuvo dos hermanos que también fueron artistas:
Manuel Vicente García nacido en Madrid en 1805,
fue un famoso barítono y además uno de los
mejores profesores de canto de su tiempo; su
hermana menor Poline García, conocida como La
Viardot, fue otra gran diva de la ópera y una de las
mujeres más influyentes en la cultura europea de su
tiempo.

En el año 1811 la familia debe huir otra vez hacia
Nápoles, donde conocen al maestro Rossini. De este
encuentro nace una duradera amistad.

La cantante se formó musicalmente gracias a su
padre que tuvo sobre ella una influencia decisiva. La
disciplina acérrima a la que Manuel García sometía a
su hija era de las más severas en la historia del
bellcanto. Su profesor exigía de ella una capacidad y
una entrega según sus propias palabras: “que
ningún cantante profesional podía imaginar”.

La técnica musical prodigiosa que adquirió María
Felicia estaba en permanente evolución, se trataba
de armonía, composición, de instrumentos como el
piano. Era esencial en su aprendizaje saber
improvisar, hacer adornos, mérito y virtuosismo, esto
la distanciaba de ser una buena artista para
convertirla en una artista excelente.

La exigencia del padre fue tan extremada que llegó
al maltrato físico y psicológico, lo que marcó la
ruptura entre padre e hija.

Con tan solo 6 años, María pisa por primera vez un
escenario en la obra Agnese de Ferninando Paêr.

Tras la batalla de Waterloo, la guerra y las
enfermedades llegaron hasta Nápoles y los García
Sitches debieron huir nuevamente con rumbo a
París y luego a Londres. 

Al llegar a Londres, su padre decide internarla en el
colegio convento de Hammersmith para apartarla de la
vida del teatro y de los ajetreos políticos del momento. 

Su padre toma las riendas de su aprendizaje y se centra
en formar a la cantante. Las lecciones se convirtieron en
auténticas batallas entre padre e hija, pues los dos tenían
caracteres extremadamente fuertes. Dicen que María
aprendió a cantar llorando sin que esto afectara a su voz. 

Con 16 años sale del convento, ya formada y multilingüe,
pues se desenvolvía sin problemas en cinco idiomas.

Retrato de María Malibrán. Henri Decaisne. Musée Carnavale. 

Wikimedia Commons
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Debutó en la ópera el 7 de junio de 1825, en el King's
Theater de Londres, con el papel de Rosina, de “El
Barbero de Sevilla”. Fue un éxito rotundo, en el que la
mezzosoprano fue nombrada como una nueva
estrella extraordinaria por los periódicos londinenses.
María cantó junto a su padre, que encarnaba la figura
del Conde Almaviva. Este papel fue escrito por Rossini
pensando en las posibilidades de la genial voz del
tenor. 

En este mismo año, después de la temporada de
verano inglesa, Manuel García y su hija, acompañados
por una orquesta de 24 músicos y otros cantantes
líricos, se embarcaron en Liverpool rumbo a Nueva
York. La que conocemos hoy como la Gran Manzana
nunca había acogido espectáculos líricos de ópera
italiana. El debut de María Felicia y sus compañeros,
en el Park Theatre el 29 de noviembre de 1825 con la
misma pieza, desembocó en un rotundo éxito.
María Felicia cautivó al público y a la crítica
neoyorkinos.

Durante la primera temporada musical en la que
María comenzaba sus pasos sobre los escenarios,
padre e hija iban cosechando y aumentando sus
triunfos, estrenando cuatro óperas de Rossini
“Tancredi”, “Otello”, “El turco en Italia” y “La
Cenerretola” en los que ella encarnaba papeles tan
diversos como Rosina, Desdémona, Tancredi o
Angelina. Hubo un masivo reconocimiento a su
genialidad.

Debutó el 23 de mayo de 1826, en la que sería el
comienzo de su segunda temporada, con la primera
representación de Don Giovanni de W.A. Mozart. En
su papel de Zerlina, la artista recibió ovaciones
interminables, demostrando ser única y excepcional.

Su talento no solo fue reconocido por el canto, sino
también en la actuación. 

En este mismo año, había conocido en Manhattan a
un banquero francés: Eugene Malibrán, mucho
mayor que ella y con el que se casó en St. Peter el 23
de marzo de 1826.

La razón de este matrimonio no fue tanto por amor, si
no por el deseo de huir de su padre.

Esta unión resultó un fracaso, ya que el banquero no
era un acaudalado caballero, sino más bien todo lo
contrario y dilapidaba los ingresos de María, por lo
que a finales de 1827 regresó sola a Europa. A partir
de este momento comienza a conocérsela como
María La Malibrán.

Boceto de vestuario para el papel de Marie Stuart por Maria Malibran,
extraído de "La reforma del teatro" (Biblioteca del Conservatorio Real

de Bruselas, B-BC, FC-002-MM-073)

De vuelta en Francia, María estrenó en el teatro de la
Opéra National de Paris la obra de Rossini, Semiramide.
Dicen que el famoso crítico de la época, Fetise, comentó
entusiasmado: “en la sala se oyeron unos aplausos como
nunca recordaba haber oído.”

Poco después del grandísimo éxito obtenido, llega a la
vida de la mezzosoprano un contrato especialmente
beneficioso de parte del espacio que entonces era la
meta universal de la lírica: El Teatre des Italiens de París.
Este fue el comienzo de una carrera inigualable.



Retrato de María  Malibrán,  ilustración para un periódico en  1933.
Wikimedia Commons.

En 1835 en este mismo teatro estrenó la ópera de
Beethoven Fidelio. “El talento dramático que ella
muestra en el papel tan bello y tan interesante de
Leonora –escribía el corresponsal de la Gaccette
Musical de Paris–, atrae gran cantidad de público en
cada representación de esta obra y logra
constantemente manifestaciones de entusiasmo. La
Malibrán es igualmente trascendente en su faceta
como cantante y como actriz”.

El 29 de marzo de 1836 contrajo matrimonio civil en
París con el famoso violinista y compositor belga
Charles de Bériot, con el que, además, tuvo un hijo.

Viaja a Italia recorriendo los más grandes teatros,
recibiendo similares críticas a las recibidas hasta el
momento y una acogida sin igual del público,
siendo sus representaciones no equiparables a
ninguna otra en el mundo.

Continuó cantando en Inglaterra y París, pero pocos
años después, una caída grave desde un caballo
ocurrida en Inglaterra, le dejó secuelas,
debilitándola hasta el extremo y finalmente
acabaría con su vida. 

María La Malibrán murió al finalizar una de sus
inolvidables representaciones, las cuales nunca
quiso dejar pese a su delicado estado de salud.

El 23 de septiembre de 1836 murió en Manchester
con tan solo 28 años de edad.

María La Malibrán no solo hizo disfrutar de manera
sublime al público que la adoraba, sino también fue
inspiración de poetas y otros artistas.

Alphons de Lamartine escribió estos versos para ella
que figuran en el epitafio de su mausoleo, en el
Cementerio de Laeken, Bruselas.

Belleza, genio, amor fueron su nombre de mujer.
Escrito en su mirada, en su corazón, en su voz. Bajo
tres formas al cielo pertenecía esta alma. Llorad
tierra, y tú, cielo, acógela tres veces.

F. Eugler

Fue ampliamente reconocida por haber trabajado
en tantos papeles y tan diversos que la prensa de la
época, citaba: “ante tanta novedad y realidad en la
caracterización se puede decir que ha operado una
reforma del teatro italiano”.

Después de dos temporadas triunfales en París, la
mezzosoprano regresó a Gran Bretaña para actuar
en el King's Theatre de Londres, donde, una vez
más, obtuvo un éxito colosal.

En junio de 1830 debutó en el  Theatre Royal con el
papel de Romeo, de la ópera Romeo y Julieta de
Vaccai. No es de sorprender que desenvolviese el
papel de Romeo, pues su prodigiosa voz, le permitía
ir de los registros más agudos a los más graves, que
había entrenado duramente bajo las directrices de
su padre.

M A R I A  M A L I B R Á NM A R I A  M A L I B R Á N
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Las dificultades de ser una mujer compositora iraní
CÓMO CONDUCEN LAS DIFICULTADES A MI FLORECIMIENTO MUSICAL

Cuando me ofrecieron escribir sobre los desafíos de las compositoras iraníes en la revista MujertArt, pensé que era
mucho más difícil para mí como compositora poner palabras en un papel blanco que poner notas musicales.
También pensé que soy, sin duda, una de esas mujeres iraníes que ha luchado con su familia y la sociedad desde la
infancia para convertirse en compositora, y que mis palabras demostrarían capacidad crítica reflexiva, empática y
evocadora del arte, que permita a las compositoras marginadas en comunidades restrictivas, encontrar su voz y
compartir su voz (las voces que habitualmente no se han escuchado). Espero que este artículo esté cada vez más
comprometido con cuestiones sobre justicia, activismo y desequilibrios de poder, facilitando la comunicación
cultural de compositoras restringidas.

Quiero profundizar en cómo las limitaciones culturales y políticas crearon obstáculos y cuellos de botella para mi
trabajo musical, lo que sorprendentemente, condujo -como mecanismo de defensa- a mi descubrimiento de
algunos lenguajes musicales emergentes y a la experimentación intercultural aplicada. Como mujer compositora
que vive en el Medio Oriente y que ha experimentado la guerra, la revolución y la migración, mi exegético artículo
descubrirá cuántas líneas personales y experiencias culturales se entrelazan para crear mis obras musicales.

Parece que la propuesta de escribir este artículo hubiese arado el campo de mi alma. En mis 50 años de vida, he
estado en severas tormentas políticas y sociales (al menos 5 veces), y me he sentido culpable e incapacitada por la
inseguridad en mi tierra y la falta de paz de mis compatriotas. Inconscientemente, he transformado estas olas de
sufrimiento y culpa en ondas musicales. La violencia y la tristeza han surgido en cada nota de mis piezas,
paradójicamente, mi música ha sido enriquecida por las restricciones.

Independientemente a cualquier análisis político y social, quiero examinar los períodos de mi vida que pasé en
aislamiento y arresto domiciliario (debido a las diversas guerras y revoluciones que tuvieron lugar en mi país). Un
tiempo en que la oscuridad y las dificultades externas me llevaron a crear mi propia luz y tuve que pasar el rato con
mis criaturas musicales para deshacerme de mi soledad. Solía improvisar durante largas horas en oscuridad
absoluta, ya que no teníamos electricidad por la noche para evitar los bombardeos. Conseguía la paz interior a pesar
de la situación estresante de puertas para afuera y estaba lista para dedicar cada segundo de mi tiempo a hacer
música.

Negin Zomorodi

Por Negin Zomorodi
12 de octubre de 2022
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Quiero descubrir las historias personales detrás de mi
experiencia artística. Tenía seis años cuando empecé
a aprender música y siempre me pregunté por qué
mi profesor particular solía venir a mi casa en secreto.

En realidad, la entrada del piano en mi casa coincidió
aproximadamente con la agitación política en Irán,
que circunscribió la educación musical en ese
momento, lo que significa que la enseñanza y el
aprendizaje de música estaban prohibidos en esos
días. Desafortunadamente, la revolución y la guerra
llegaron como un tipo de cáncer, que se nos comió
por dentro. Inmediatamente después de la revolución
islámica en Irán, todos los programas musicales
fueron interrumpidos y músicos y cantantes famosos
emigraron al extranjero.

Mi familia tuvo un gran impacto en mi música. Me
crié como parte del "ethos" persa en una familia
donde la literatura y la poesía conformaron el tejido
de nuestras vidas. Una familia que construyó su
identidad sobre narraciones históricas, con
sentimientos orientales y la gloria antigua. Mi abuelo,
que fue uno de los pioneros de las editoriales de
libros iraníes, solía apoyar a los músicos que
quedaban solos, invitarlos a su casa y tener recitales
subterráneos. Yo, con oído absoluto, estaba entre
muchos famosos improvisadores iraníes que jugaban
con gracia toda la noche, en secreto y también con
temor. Descubrir sus manos perpetuas jugando y su
momento decisivo, seguramente alimentaron mi
mentalidad para la improvisación. Sin duda, si la
revolución no hubiera ocurrido, yo, como una niña
pequeña nunca habría participado en la
improvisación tradicional persa sin fin, y si así fue, yo
estaba entre la audiencia, escuchando la vibración de
la cadena de Tar o Santour de cerca.

Mi forma de explorar la música examina la intersección
entre mi creatividad interna y mi experiencia social
externa. Política, guerra, revolución, compromiso
comunitario, restricción cultural y cuestiones más
amplias de justicia social y ambiental.

Si usted es a la vez mujer iraní y compositora, siempre
se enfrenta a condiciones sociales y económicas
complejas de una forma crítica, y estos factores afectan
definitivamente a la creación, el rendimiento y la
producción de sus obras. Cómo ganar dinero o
encontrar un patrocinador financiero y cubrir los costos
de realización de las obras de mi composición siempre
fueron engorrosos.

Como artista independiente, solía escribir y crear mi
música de vanguardia, sin órdenes ni apoyo financiero y
espiritual. Siempre ocupan gran parte de mi tiempo:
cómo conseguir mi salario, el alquiler de la sala de
conciertos, la presencia del público, el contrato con el
editor y muchas otras preocupaciones.

Además, luchando con restricciones y leyes engorrosas.
Por ejemplo, si su música cristaliza en la improvisación,
es necesario realizar su trabajo en el escenario como
músico, en cuyo caso el tocar en un escenario en Irán
tendrá sus propias limitaciones especiales,
especialmente si su instrumento es un violonchelo o
una guitarra eléctrica.

Negin Zomorodi
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Las compositoras iraníes, realizan la importante tarea
de tratar el problema de raíz y sociológico del
patriarcado. Personalmente, siempre me han ofendido
los hombres aparentemente modernos que,
interiormente, no ven a las mujeres como
compositoras, que no las sienten como iguales y sí se
sienten superiores a ellas en cualquier posición, y con
este punto de vista, eliminan a las mujeres de las
escenas de la creación musical. Este incidente es bien
evidente en los espacios de la educación universitaria
entre el profesorado.

Tales problemas para las mujeres iraníes en el campo
de la música lamentablemente han causado que
muchas de ellas emigren o se aíslen. Por ejemplo,
podemos mencionar a Golnoosh Khaleghi, Sosan
Shakrin, Mahin Zarinpanjeh y muchas otras
compositoras formadas, que se especializaron en
música de cine o música sinfónica y decidieron emigrar
en las últimas décadas con la esperanza de acercarse a
condiciones más favorables.

Uno de los ejemplos más recientes fue el caso de la Sra.
Nazhat Amiri, directora de orquesta, compositora,
pianista  y profesora de música que se enfrentó a tantos
obstáculos que se vio desalentada para seguir
trabajando con la Orquesta Nacional de Irán. Otro
ejemplo fue el caso de Nazanin Aghakhani, que estudió
en Austria y Suecia y dirige en orquestas europeas, pero
cuando llegó a Teherán en 2009 para practicar con la
Orquesta Sinfónica de Teherán y posiblemente dirigir
algunas actuaciones con esta orquesta, no se le
permitió tener una actuación pública y su viaje no tuvo
éxito.

Aunque hoy hay más aperturas esperanzadoras en el
espacio de crear e interpretar música. En comparación
con la oscuridad y callejones sin salida de las últimas
décadas, ahora hay mejores plataformas para la
presencia de las mujeres en la sociedad. No debemos
subestimar los esfuerzos de las mujeres que plantaron
en sequías: Fouzia Majd, Lili Afshar, Shida
Qarachedaghi que pueden ser mencionadas entre la
primera generación de mujeres compositoras de Irán.

También debo mencionar a las jóvenes compositoras
que hoy, teniendo en cuenta todos los desafíos, están
tratando resueltamente de producir y crear su propia
música: Sara Abazari, Golfam Khayam, Aftab Darvishi,
Nastaran Hashemi, Aso Kohzadi, Mahoor Moghadam y
muchas otras.

Al final, es injusto no mencionar a los hombres que no
solo han apoyado el trabajo de las mujeres en el campo
de la música, sino que han colaborado con ellas
muchas veces. Aquí, me gustaría agradecer a los
editores, grabadores de sonido, músicos y otros
hombres que me han alentado, apoyado y simpatizado
en la producción de mis obras.

Nazanin Aghakhani

Lili Afshar

Aso Kohzadi
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R A Q U E L  C A S T R O

M Ú S I C A

R A Q U E L  C A S T R O  P E G O ,  1 9 7 2 ,  R I B E I R A ,  G A L I C I A ,  E S P A Ñ AR A Q U E L  C A S T R O  P E G O ,  1 9 7 2 ,  R I B E I R A ,  G A L I C I A ,  E S P A Ñ A
  

"Si mi pequeña historia tiene algo que ofrecer, es que a veces el paso
lógico a dar es el que es ilógico. Nada contra corriente si ves que no

puedes nadar con ella".
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R A Q U E L  C A S T R O  P E G OR A Q U E L  C A S T R O  P E G O

Raquel considera que entró tarde en el mundo
musical, lo que quiere decir que adquirió
habilidades musicales a una edad mayor “de lo
normal” aunque esto lejos de ser un inconveniente,
supuso que su madurez fuese una gran ventaja
para entender el mundo del violín en el que se
adentraba.

Nació en Aguiño, un hermoso pueblo de las Rías
Baixas en Galicia, en una familia trabajadora, en la
que sus padres habían comenzado a trabajar desde
niños y en el que ella comenzó a trabajar
colaborando en el negocio familiar a los 15 años.

Aunque la música siempre formó parte de su día a
día, su primera experiencia musical impactante la
vivió con 14 años.

El primer músico que se cruzó en su vida fue Don
Camilo, profesor de su colegio, que aunque impartía
la asignatura de inglés propuso a su alumnado
crear una rondalla, y así empezó cantando y
tocando la mandolina.
Un año después, la chispa se convirtió en llama y se
dio cuenta de que necesitaba estudiar más…

Don Camilo un día apareció en clase y le dijo:
"Raquel, ¿sabes lo que es esto? Es un violín. A mi me
encanta el violín, pero no tengo tiempo para
aprenderlo. Si quieres te lo puedo dejar y puedes
intentar tocarlo."
Y aquí comenzó su historia de amor con el violín.

Al terminar bachillerato, se trasladó a Santiago de
Compostela para estudiar COU y se matriculó en el
Conservatorio, después llegó una audición en la
Xoven Orquesta de Galicia y comenzó una gira de
un mes por Sudamérica.
Continuó con sus estudios de violín y su carrera de
Filología Inglesa, para después preparar la audición
que la permitiría acceder a la Guildhall School of
Music and Drama en Londres. 

Con mucho esfuerzo y dedicación diarias, recuerda
especialmente a su profesor Detlef Hahn con el que
aprendió muchísimo además de disfrutar
enormemente de sus clases. 

Llegaron los recitales en España e Inglaterra y el
nuevo sentimiento que produce el calor del público.
 
Cursos en Salzburgo y Bloomington, en el estado de
Indiana, EEUU donde ingresa en la Universidad y el
maestro Fuks le abre la puerta al mundo de la
pedagogía para la que él consideraba que Raquel
tenía claras dotes.

En el año 2004, realiza la audición para ser profesora en
la Escuela Superior de música de Catalunya y desde
entonces su camino en la docencia y como intérprete en
distintos conciertos no ha parado.

Agradecida a la vida y a todas las personas que le
aportaron conocimiento y aprendizaje, Raquel es feliz
dedicada por entero a la música.

MUJERART | 8

https://www.detlefhahn.com/


Toda una vida dedicada al violín como intérprete y
pedagoga, ¿cómo es combinar ambas disciplinas?
¿Qué te aporta en tu crecimiento artístico tu
experiencia docente?

Soy muy afortunada de poder dedicarme a mis dos
pasiones profesionales: ser intérprete y profesora de
violín. Para poder realizar las dos lo mejor posible, es
necesario tener un buen horario y disciplina para
seguirlo. En mi caso, intento mantenerme en forma
estudiando un poco cada día, a ser posible, antes de
impartir mis clases diarias y cuando es necesario,
busco más huecos. En referencia a la segunda
pregunta, ambas disciplinas se retroalimentan. Mis
experiencias y las de mis colegas en el escenario me
permiten entender mejor las necesidades de mis
alumnos. En cada concierto que toco siento que
tengo nuevos conocimientos y herramientas que
pueden ayudar a los estudiantes en su crecimiento
como músicos y pedagogos. 
Mi trabajo como docente me aporta artísticamente
de varias maneras: continuamente estoy buscando
recursos para ayudar a cada alumno de manera
individual tanto a nivel físico, mental y emocional;
por otro lado cada obra musical se trabaja en
profundidad, veo como los alumnos la entienden y
les guío para que descubran otros niveles de
entendimiento musical y cómo transmitirlo. En el
camino me voy descubriendo yo también,
definiéndome como ser humano, con mi
personalidad musical y renovándome
continuamente.
 
¿Cómo valorarías la relación entre pedagogía y
nuevas tecnologías en tu ámbito? ¿Resulta difícil
conectar con el alumnado -especialmente
adolescente- en el "universo de las pantallas" en el
que vivimos?
 
En cierto modo, soy un poco “anticuada” en este
sentido... enseñar el violín es una disciplina antigua
que se imparte de uno a uno, que tiene mucho que
ver con la conexión humana, y desde ese lugar es
donde el crecimiento violinístico y personal es más
efectivo. Aún siendo así, puedo ver que la tecnología
está ganando una parte importante en la forma en
la que experimentamos el mundo y en la forma en
la que aprendemos sobre él. Las nuevas tecnologías
nos ayudan mucho en la enseñanza en general.
Conozco bastantes profesionales que llevan años
haciendo un uso exhaustivo de ellas. En mi caso,
durante la pandemia es dónde más las he usado. 

Obviamente, las generaciones más jóvenes nacieron en una
sociedad en la que tienen acceso a una gran cantidad de
aplicaciones que descargan en sus teléfonos y les pueden
ser útiles de muchas maneras en su práctica diaria. Con la
misma facilidad que hacen una llamada telefónica pueden
escuchar casi cualquier grabación que deseen, visualizar
masterclases, grabarse y compartirlo. Desde que empecé a
enseñar he usado la grabación como herramienta. Hoy en
día es mucho más fácil, mis alumnos graban todas sus
clases para uso inmediato y como ayuda en su aprendizaje
de clase en clase. Grabarse como si estuvieses tocando en
un concierto también se convirtió en una herramienta
importante, que encuentro muy poderosa para que los
estudiantes tengan un oído "externo" a sí mismos y puedan
evaluar más objetivamente lo que están haciendo. 

El confinamiento significó, en muchos ámbitos de la vida,
ser creativo para seguir trabajando desde la distancia. Al
principio, lo sentía completamente antinatural y
contradictorio como profesora ya que las clases
presenciales son un elemento esencial en mi forma de ver
la enseñanza del violín.
A veces me encontraba gritándole al ordenador para que
me escuchasen bien, había problemas de conexión, etc.
pero aprendí nuevas formas de llegar al alumno, de
enseñar, de observar su manera de tocar, de ofrecerle
información. Durante el confinamiento también aprendí a
realizar proyectos de otra manera, que consideré necesarios
para seguir manteniendo la comunicación. Me gustaría
compartir con vosotros uno de esos proyectos que hice con
mis alumnos: https://www.youtube.com/watch?v=z3nJ-
MCOcA8

He observado estos últimos años que las nuevas
generaciones sufren especialmente de falta de paciencia y
falta de concentración. Tienen necesidad de que todo sea
inmediato en el aprendizaje del violín, que es un proceso
lento y profundo. Por otro lado, emocionalmente veo que va
en aumento la falta de autoestima, de metas y de
motivación en la vida, y de no saber cómo gestionar el
estrés ante toda la información que reciben diariamente
con las pantallas. 
En esta situación las lecciones uno a uno, que se centran en
el estudiante, son muy importantes ya que suavizan
algunas de las secuelas negativas de la adicción a las
pantallas y de la inmediatez de conseguir todo con un click.
Las clases ofrecen conexión humana, hacen que la escucha
a tu cuerpo sea mejor, te ayudan a descubrir tu ser interior y
aprendes a dejar que se exprese a través de tu arte. 

En mi clase recomiendo a mis alumnos cambiar el enfoque
en el estudio cada 5 minutos, y hacer una buena pausa
cada 20 minutos para respetar su capacidad de
concentración. Solemos hacer un plan individual de su
práctica diaria semanalmente para así obtener los máximos
resultados.

R A Q U E L  C A S T R O  P E G OR A Q U E L  C A S T R O  P E G O

Rebeca Maseda Longarela entrevista a Raquel Castro
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Si estuviese en tu mano, ¿que cambiarías en el sistema educativo de los conservatorios de música en España?

Lo primero que reflexionaría como institución es qué asignaturas son importantes para el crecimiento del músico y
definirlas.
A mi parecer necesitamos desarrollar e implementar asignaturas nuevas que ayuden a nuestros jóvenes artistas. Por
ejemplo, asignaturas que compartan conocimiento desde el punto de vista psicológico de lo que estamos haciendo,
del arte de la interpretación, de la preparación, de cómo manejar los nervios de una manera saludable, de cómo
lidiar con la competencia, con la comparación, de cómo hacer lo mejor posible en una situación de interpretación
poco natural. Un ejemplo claro son las audiciones para trabajar en una orquesta, donde el aspirante al trabajo tiene
que tocar pequeños fragmentos de música, generalmente ante una cortina que esconde tras ella un jurado cansado
y saturado después de un largo día de escuchar pequeños fragmentos musicales de otras cien personas.
También considero importante desarrollar asignaturas que preparen a los alumnos con herramientas para ser
competitivos en el mundo cambiante y no en el entorno que ha existido en el pasado, ya es muy diferente. Si
pretendemos que la gente consuma música exactamente de la misma manera que lo hacían hace 40 o 50 años,
perderemos a nuestra audiencia joven y no les daremos a los músicos jóvenes la oportunidad de encontrar empleo. 
Por otro lado, sociológicamente, a medida que las tecnologías nos quitan tiempo y elementos de nuestra
interacción humana y experimentamos una felicidad momentánea al recibir unos "me gusta", nuestra autoestima
no tiene unos cimientos sólidos porque no está arraigada en la interacción de la vida real. Esta fragilidad hay que
trabajarla en el conservatorio y en las escuelas de música para que los alumnos posean herramientas que les ayuden
a vivir en nuestra sociedad actual y poder ver con proporción y objetivamente, en lo que respecta a la autoestima, el
rol de las redes sociales.

Me parece imprescindible que se aumenten las prácticas interpretativas en diferentes situaciones y escenarios. Hay
muy pocas ocasiones de tocar conciertos durante sus estudios superiores. El conocimiento en profundidad de
nuestra fisonomía y de nuestra mente en relación al uso del cuerpo sería otra asignatura a desarrollar. 
Y por otro lado, asignaturas generales como entrenamiento auditivo, armonía, acústica, historia de la música,
composición, improvisación, informática, análisis, etc., deberían convertirse en herramientas interpretativas y no en
un conocimiento 'colateral' e irrelevante para el músico.
Idealmente, un equipo de profesores hablaría con el profesor de instrumento, (que centraliza la educación del
estudiante), para crear un programa que se ajuste a las necesidades individuales y que de esta manera las materias
se complementen entre sí.

Como punto importante me gustaría destacar que en estos últimos quince años el nivel de los alumnos superiores
de música ha crecido mucho en España, y nos encontramos también muchos alumnos que vienen de fuera para
formarse aquí. A pesar de este gran cambio, los conservatorios y escuelas de música siguen con los mismos
métodos de antaño para evaluar y contratar a los profesores, con un sistema de puntos obsoleto, que ha perdido el
sentido y donde las capacidades reales de los aspirantes no se pueden apreciar.

MUJERART | 10
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¿Podrías citar alguna persona o personas que
consideres referentes a lo largo de tu vida desde tu
etapa como estudiante?

En primer lugar quiero mencionar a mi maestro de
violín Mauricio Fuks. Mi gran referente en la
pedagogía del violín. Para mi y para decenas de
violinistas que hemos tenido la gran suerte de ser sus
alumnos, el maestro Fuks nos ha cambiado la vida
profundamente, no sólo a nivel violinístico sino
también a nivel humano. En mi caso en particular, él
fue quien me abrió las puertas al mundo de la
pedagogía. Por mi historia personal de vida y de
relación inicial con el violín, muchas veces me he
sentido menos que mis compañeros de estudio, con
menos técnica y con menos capacidades. Me explicó
que todo se puede trabajar: hicimos un trabajo
técnico exhaustivo y me hizo ver mis puntos fuertes
como música para afianzarlos. Me dijo que tenía un
don para la enseñanza y confió en mi para ser su
asistente en la Universidad de Indiana. Un gran
maestro es aquel que ve tu potencial más allá de lo
que tu mismo puedes ver y te ayuda a conseguirlo y
ampliarlo. Esta es la gran enseñanza que he recibido
del maestro Fuks y que intento aplicar en cada
alumno que llega a mis manos.

Me gustaría mencionar también al primer maestro
que puso un violín en mis manos, y el primer
“culpable” en toda la cadena de “culpables” que me
ha llevado hasta aquí: Don Camilo Rumbao Requejo.
Don Camilo fue mi profesor de Inglés en el antiguo
sistema educativo. Gran amante de la música y gran
músico; creó una Rondalla en mi pueblo, y nos
enseñó a leer música. Un día me mostró una
grabación de un cuarteto de cuerdas y me dejó un
violín y un libro para que aprendiese a tocar el violín,
ya que a él le hubiese encantado y no tenía tiempo
para hacerlo. Don Camilo es otro de esos grandes
maestros que ha cambiado la vida a centenares de
personas a través de sus enseñanzas. Su máxima es
“no importa lo que hagas en la vida, pero hazlo bien”.
Siempre atento a las necesidades de cada uno de sus
alumnos, siempre dispuesto a escuchar y a ayudar.
¡¡Qué bien lo pasábamos en sus clases de inglés y de
sus desinteresadas clases de música!! 

También fueron grandes maestros para mi Lev
Chistiakov y Detlef Hahn. 

Cada uno de mis maestros han tenido un papel muy
importante en mi desarrollo como músico y como
persona. ¡Gracias!

  

Disfrutas de una vida profesional muy activa y
además eres madre, ¿cómo llevas la conciliación?
¿Tu entorno laboral te ofrece algún tipo de
herramienta que la facilite? 

Como docente de estudios superiores tengo mucha
suerte de poder tener cierta flexibilidad en organizar
mi horario. Siempre hago mi horario alrededor del
horario de mis hijos. Los llevo a la escuela y los
recojo cuando salen y ya podemos organizarnos
juntos el resto del día. Ahora los niños han crecido,
ya tienen 10 y 14 años, lo que significa que
entienden mejor mis necesidades
profesionales.Cuando eran más pequeños, solíamos
viajar juntos para los festivales y las masterclases. 

Como familia es muy enriquecedor ver nuevas
partes del mundo y conocer nuevas culturas.
Hemos viajado juntos a Cuba, a China, a Israel y
varios países de Europa como Finlandia, Noruega,
Italia, Francia, Croacia y Grecia. Estas experiencias
aunque económicamente a veces no compensaban,
nos han enriquecido como familia.

Cuando nació mi segunda hija, en mi lugar de
trabajo les hablé de la idea de tener una guardería
en el propio edificio para poder hacer mejor la
conciliación familiar. A las profesoras con las que
hablé les gustó mucho la idea, pero
desafortunadamente desde las administraciones no
fue bien tan bien recibida. Me alegró mucho saber
que por ejemplo, ahora en la Orquesta Sinfónica de
Barcelona ya tienen esta necesidad cubierta.

Las mujeres y madres trabajadoras, necesitamos
más apoyo de la sociedad, porque hacer
malabarismos con estos roles vitales como son
trabajar, cuidar y mantener a los niños, no es simple
y exige mucha energía y dedicación. Sería
maravilloso poder hacerlo con tranquilidad y menos
estrés; no ir tanto con tanto cansancio ni sentir que
no llegas a hacerlo todo. 

R A Q U E L  C A S T R O  P E G OR A Q U E L  C A S T R O  P E G O
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Por último, ¿quieres contarnos algo sobre tus próximos proyectos?

Mirando al futuro, y este sentimiento es más fuerte ahora, viniendo de un verano completamente activo y de
colaboración con grandes músicos, siento que el equilibrio entre enseñar y tocar es muy importante para mí. Como
ya he explicado antes, experimentar diferentes escenarios es importante para la enseñanza y viceversa. 
Los nuevos proyectos, a parte de los que normalmente hago cada año, como son los festivales y las masterclases, me
hacen mucha ilusión: mi marido, Yuval Gotlibovich, violista y compositor, con el que colaboro musicalmente muy a
menudo, está componiendo un concierto de violín para mí. 

Pedagógicamente, estoy feliz de trabajar ahora con gente joven con mucho talento. También tengo planes para
volver a impartir de manera más extensiva seminarios dirigidos a maestros, para profundizar en el conocimiento
sobre varios temas de conciencia corporal en la interpretación del violín y del desarrollo de la conexión con la voz
interior.

Tengo antiguos alumnos a los que les está yendo muy bien profesionalmente en España y por toda Europa. A través
de los años nos hemos vuelto buenos amigos y deseamos compartir música juntos como colegas. Justo esta
semana estaremos haciendo realidad este sueño: en este pequeño encuentro estamos formando una orquesta de
cuerdas sin director, que estaré feliz de compartir más adelante en las redes sociales.  

www.raquelcastroviolin.com

Raquel Castro Pego. Fotografías: Núria Codina & Chechu Bal & Giovanni Bettinello, en www.raquelcastroviolin.com

R A Q U E L  C A S T R O  P E G OR A Q U E L  C A S T R O  P E G O

MUJERART | 12

https://www.youtube.com/watch?v=J9GHbcs6Lu4


R E M E I  S I P I ,  1 9 5 2 ,  R E B O L A ,  G U I N E A  E C U A T O R I A LR E M E I  S I P I ,  1 9 5 2 ,  R E B O L A ,  G U I N E A  E C U A T O R I A L
  

“No hay que olvidar que el género humano gozó por primera vez del milagro de la
inteligencia en un entorno africano y que desde allí se expandió a los demás continentes.
África es nuestro continente madre, la casa de la niñez del género humano, y de allí nacen

nuestros mitos y su luz nos viene a través de Egipto y Grecia, hasta nuestros días. Tal vez sea
ya hora de mirar tranquilamente hacia ella, de reencontrar nuestras raíces, nuestro origen,

nuestro sentido de la vida, atendiendo a estas frágiles y humildes voces”.

R E M E I  S I P I
E S C R I T O R A  &  E D I T O R A
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R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I

Rebola, Isla de Bioko, Guinea Ecuatorial

Remei Sipi, es una figura indispensable en el activismo en torno a los derechos de la mujer africana. 

Nace en Rebola, un espacio rural en la Isla de Bioko (Guinea Ecuatorial), en 1952, cuando todavía era una colonia
española. En el año 1968, cuando se establece la independencia de Guinea, se traslada a Barcelona. 
De niña vivió el apartheid, le prohibieron hablar su lengua materna (bubi) en la escuela y vio cómo apartaban a sus
padres en la iglesia por ser negros. 
Se ha criado en el feminismo, las relaciones más importantes de su vida, han sido con las mujeres que la han rodeado:
su abuela, su madre y sus tías han sido sus referentes. Ella considera que ahí comienza el feminismo y la lucha de las
mujeres unidas, y así ha educado a su hija. 

Sororidad es la palabra que define su forma de habitar en este mundo, empoderarse y ayudar a otras a conseguirlo es
su máxima.

Remei, conocida popularmente como Tía Remei, es educadora infantil, escritora, editora, conferenciante, directora de
teatro, investigadora y activista experta en género y desarrollo, destacada por su militancia en el movimiento
asociativo de mujeres afrodescendientes.

En Cataluña, se diplomó en Educación Infantil y se especializó en género y desarrollo en la Universidad Autónoma de
Barcelona.

En su faceta laboral, ha sido directora y propietaria de Guarderías Infantiles (Llars d’infants). Durante 15 años ha
trabajado en la Fundación CIDOB (centro de investigación en relaciones internacionales) que, basándose en los
criterios de excelencia y relevancia, tiene como objetivo el análisis de las cuestiones globales que afectan las dinámicas
políticas, sociales y la gobernanza, desde lo internacional a lo local. Aquí inició sus funciones en el Departamento de
África y posteriormente fue responsable de los Cursos Especializados en Relaciones Internacionales.

Trabajó como funcionaria interina de la Consellería de Justicia de la Generalitat de Catalunya, durante los últimos 20
años hasta su jubilación. En el año 1995 fundó la editorial Mey, especializándose en la publicación de textos africanos.

Apasionada de la escritura, escribe ensayos y realiza conferencias y colaboraciones en torno a las mujeres africanas y
emigrantes, colabora desinteresadamente con artículos en diversas revistas, que nos acercan al mundo africano y la
vida de la mujer en este continente.
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Es especialmente activa en el tejido asociativo de
distintas organizaciones. Es cofundadora y secretaria
de E´Waiso Ipola; cofundadora  y presidenta de
Yemanjá; y también ha sido activo importante en
otras organizaciones como Red de mujeres negras y
minorías étnicas de Europa o MFUNDI-KUPA. Es
cofundadora de la Xarxa de mujeres migrantes en
Catalunya; miembro de la Red de mujeres negras y
minorías étnicas de Europa, con sede en Londres,
desde 1991; Riebapua; miembro del Grupo de Mujeres
Ca la Dona de Barcelona; miembro del grupo de
mujeres Maria Zambrano; vocal del Consell de la
llengua catalana; vicepresidenta del Consell
Nacional de les dones de Catalunya, etc.

En su carrera literaria encontramos ensayos, cuentos,
publicaciones en revistas, conferencias, etc. que nos
traen la voz y el color de África. Leer a Remei en sus
ensayos o artículos nos abre un encuentro con su
origen. La claridad ante la injusticia nos acerca a la
realidad de nuestros días, nos abre los ojos a la
historia que no nos han contado, al día a día de la
mujer africana, deshace tópicos y elimina los “marcos”
que los medios de comunicación imponen. 

Disfrutad de sus cuentos, que dibujan otras latitudes
y transmiten hermosas historias.

Algunos de sus escritos puedes leerlos en la
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes:
https://www.remeisipi.es/publicaciones-en-pdf/

Entre sus publicaciones, podemos encontrar:

Las mujeres africanas: Incansables creadoras de
estrategias. 

Inmigración y género. El caso de Guinea Ecuatorial,
Tercera prensa

Les dones migrades [Texto impreso]: apunts, històries,
reflexions, aportacions.

Cuentos africanos.

El secreto del bosque: un cuento africano.

Baiso, ellas y sus relatos, junto a Nina Camo y Melibea
Obono

Voces femeninas de Guinea Ecuatorial. Una
antología

Mujeres africanas: Más allá del tópico de la
jovialidad, Wanafrica Ed. 2018 

"El objetivo de este libro es mostrar que las
mujeres de las distintas sociedades africanas no
son mujeres que aceptan pasivamente un destino
que no han elegido, tal y como mu chas veces son
presentadas por los medios de comunicaci¢ón
occidentales, sino mujeres que luchan a pesar de
las barreras que les po nen sus gobiernos, sus
religiones, sus tradi ciones"

wwww.remeisipi.es

R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I
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¿Cómo escogiste el camino de la escritura para dar voz?

Lo mío era el más puro activismo social, sobre todo en lo que hace referencia a los temas de las mujeres negras, tanto
de las que estamos en la diáspora, como las que viven en África. Por lo que al situarme en éste momento, me doy
cuenta de todos los tópicos que hay sobre nosotras. Así que decido dar un paso adelante y enfrentar esos tópicos
desde una actitud proactiva, para enfrentarlos y en la medida de lo posible ayudar a desterrarlos.

¿Dedicarte al activismo te ha obligado a renunciar a algo importante?

No, en absoluto, para mí ha sido más un reto y un enriquecimiento personal, que también he podido compartir con
otras mujeres, por lo que creo nos hemos reforzado todas.

¿Has sufrido el rechazo por parte de otras mujeres por tu labor activista?

No, no, es más, ha habido muchas compañeras que se han apuntado a la lucha común en los casos que eran intereses
compartidos y en los que no, hemos intercambiado información.

En 1968, con 16 años llegas Barcelona, se nota un gran cambio de la sociedad en general. El pueblo empezaba a salir
a la calle para decir Basta, se acercaba el fin de la dictadura. ¿Se notaba en esta época algún cambio también hacia la
mujer y en la mujer? ¿Crees que ahora estamos demasiado acomodadas/os pese a las injusticias y desigualdades
que vivimos?

En aquella época, llamaba mucho la atención vernos compartir las movilizaciones múltiples en que una parte de la
juventud de la época reivindicábamos y hacíamos fuerza para tumbar el fascismo imperante. A la vez, se daba el
momento álgido de las luchas por la independencia y descolonización de muchos países africanos; todo y que en
algunos como el mío ya éramos formalmente independientes de la metrópoli, exactamente en ése año 1968. Las
luchas no eran tanto de género, como por abrir nuevos caminos de libertad en todos los frentes sociales.

Yo no me atrevería a afirmar ni negar el posible acomodamiento, por la sencilla razón de que también hay en estos
momentos muchas personas que se movilizan, eso sí en luchas no tan globales, más parciales y en otro contexto.

La educación en la igualdad es esencial, ¿estamos retrocediendo o bajando la guardia a la hora de sentar las bases
de igualdad en la juventud?

Creo sinceramente que hemos avanzado, lo que pasa es que es un camino lleno de dificultades y donde las fuerzas
reaccionarias han abierto un claro enfrentamiento cultural donde ponen más obstáculos, sobre todo a las bases de la
educación en igualdad de los pequeños (y los mayores).

Pese a la gran evolución que vivimos en torno a las nuevas tecnologías y lo cerca que parecemos estar, no es real,
seguimos enormemente alejados y desinformados, ¿cómo podemos luchar contra esto?

Pienso que hay muy poca interacción a nivel humano, con nuestros iguales, pero también con los más pequeños y ya
no digamos con nuestros mayores, donde a la falta de comunicación se añade la brecha digital. Si no nos decidimos a
abrir el camino de un diálogo sincero y desinteresado con el resto de personas de nuestra comunidad más próxima,
¿cómo vamos a romper esas barreras: con la tecnología? ¿Con la desinformación de los medios controlados y dirigidos
por los intereses de unos pocos?

Petronila Daza y Bea López entrevistan a Remei Sipi

R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I
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R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I

La mujer africana carga con distintos tipos de agresiones de género y racistas, las derivadas de la exclusión interna y
además las externas, ¿os sentís alejadas o incomprendidas por el feminismo blanco? ¿Cómo crees que se podrían
aunar fuerzas?

La exclusión de género no es exclusiva de las mujeres africanas, punto primero que quiero destacar. Las mujeres en
general, sufrimos agresiones y exclusión, y si esta mujer es negra y pobre, podemos constatar que los efectos, dada su
mayor vulnerabilidad, son devastadores. 

En cuanto al feminismo blanco ya hace años que camina en diferentes direcciones y lo mismo puedo decir de
nuestros feminismos negros; pero en esa búsqueda de la interseccionalidad, de la que tanto se habla, creo que lo
único que debería interesar a las mujeres (sean blancas o negras), es buscar, uno, el reconocimiento mutuo desde la
igualdad y, dos, corregir, cuando no cambiar el relato, que plantea el nacimiento del feminismo blanco como el
primero del mundo y el único posible, versión cuando menos pueril, por no decir racista de la historia de las luchas de
género en la humanidad.

Además de escritora y ensayista, eres editora, más de 12 libros editados, muchos de ellos, sobre mujeres y/o escritos
por mujeres, actualmente ¿trabajas en la edición de algún título nuevo? ¿Puedes adelantarnos algo?

Actualmente estoy trabajando en varios proyectos propios y ajenos, algunos son ensayos o reediciones de cuentos en
otras lenguas. Y tengo la intención de cerrar varios de éstos proyectos para que vean la luz, a ser posible, el próximo
año 2023.
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El origen genera discriminación que obstaculiza el encuentro y la convivencia entre el colectivo inmigrante y la
sociedad receptora, colocando a los inmigrantes en terreno de desigualdad.

La falacia del riesgo de ser invadido está justificando no sólo las restricciones a la inmigración, sino también las
limitaciones de derechos de las personas que ya están aquí.

Cuando en los textos de los contingentes leemos, «abstenerse todos los que no pretendan trabajar ni como
empleadas/os de hogar ni como trabajadores agrícolas o ganaderos» se está realizando, ni más ni menos, la
segmentación de la fuerza de trabajo, de seres humanos, mujeres y hombres, destinados hacia determina- das
franjas del mercado laboral. Indudablemente hay un techo de cristal sobre todos para las mujeres.

La visión que demos de la realidad de las mujeres inmigrantes es importante complementarla planteando las
múltiples estrategias que vamos forjando y donde logramos traspasar en pequeños fragmentos, pero que abren
intersticios de libertad. Por ejemplo, las salidas, las alternativas personales que abrimos (autoempleo, cooperativas,
etc.), para no colocarse en situaciones de riesgo y exponerse a situaciones precarias, aunque en términos
estadísticos, corresponden a una franja pequeña de mujeres inmigrantes.

Existen acciones, opciones y redes que propician que, poco a poco, aparezcan caminos viables para algunas en la
actualidad y que estas redes posteriormente puedan ser retomadas por muchas otras; caminos que nos facilitaran
ser visibles y participativas a fin de tener presencia y voz en la gestión de todo aquello que nos concierne, sin olvidar
que los límites de la plena participación, existen y son fundamentalmente de índole institucional, cultural y política.

Las mujeres tenemos más dificultad en todos los campos y disponemos de menos tiempo para el espacio personal.
El tiempo que dispone la mujer inmigrante para sí es mínimo. No obstante nos hemos revelado como unas
auténticas mediadoras en el fenómeno de inmigración, entre la sociedad receptora y el colectivo de inmigrantes.

Fragmento del libro "Inmigración y género. El caso de Guinea Ecuatorial" de Remei Sipi. 
Disponible en la Biblioteca Cervantes Virtual.

R E M E I  S I P IR E M E I  S I P I
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V A L E R I A  L E D E S M A

A R T I S T A  P L Á S T I C A

V E R Ó N I C A  V A L E R I A  L E D E S M A ,  1 9 7 6V E R Ó N I C A  V A L E R I A  L E D E S M A ,  1 9 7 6     B U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N AB U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N A

"Exponer una obra es exponerse, una confesión, una proyección de la
mirada íntima del mundo. Confesión difícil al espectador porque es la

mirada descarnada". 
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V A L E R I A  L E D E S M AV A L E R I A  L E D E S M A

Verónica Valeria Ledesma nace en la ciudad de Buenos
Aires, aunque siendo niña, se traslada a Santiago del
Estero, ciudad ubicada al norte del país y de la que se
siente agradecida por todo lo que ha aportado a su carrera
artística: el color, las texturas, el paisaje... A día de hoy se
siente santiaguera, con el orgullo de formar parte de esta
tierra.

Los primeros estudios de arte de Valeria fueron de
Magisterio de Artes Plásticas de la Escuela de Arte Ricardo
Carpani, para continuar en la Facultad de Artes Plásticas,
en la especialidad de grabado y pintura, diseño y
animación digital Universidad Siglo 21. En esta etapa de
sus estudios, conoce al maestro Jorge Proz, al que ella
nombra como “excelente profesor”. En esa época también,
comienza a exponer en salas y museos, realiza
intervenciones urbanas e imparte talleres de arte para
niñas/os. 

En el año 1997 tuvo la oportunidad de conocer a Carpani y
a Caloi en unas charlas junto a otros artistas y reconoce
que fueron disparadores para implementar el video arte a
su vida y creación, para ella fue la apertura de una nueva
visión y así comenzó a investigar el arte digital.

Obtiene después la Licenciatura en Artes Plásticas en
Tucumán y realiza tres especialidades en grabado, pintura
y taller de arte conceptual, transitando no solo los saberes
universitarios, sino investigando y experimentando en
múltiples exposiciones y salones de arte.

En el año 2005 realiza su primera exposición individual en
el Museo Ricardo Rojas, de Buenos Aires.

En estos tiempos se involucró en la búsqueda de jóvenes
artistas y realizar exposiciones colectivas e individuales
con ganas de contribuir a la cultura y con el deseo de un
cambio en la dinámica de la movida cultural-joven,
sabiendo además que Santiago del Estero es un perfecto
caldo de cultivo en el Arte Contemporáneo, quiso dar
respuestas con convicción porque tenía el conocimiento
del capital humano artístico que alberga esta región
argentina.

Partícipe en movidas de arte postal, libros de autor, e
incursión literaria por Francia, Portugal, Alemania, España
entre otros, se suceden 5 años de exposiciones, algunos
certámenes y premios con proyección internacional. 

En 2015 instala un taller de mosaiquismo, pues se había
enamorado irremediablemente de esta técnica.
Actualmente se dedica a la Curaduría de exposiciones, a la
gestión cultural independiente y es docente tallerista en
diferentes casas de artes y museos. También es artista
integrante de ÑAM, Asociación de artistas plásticos de
Santiago del Estero y catedrática en el Instituto San
Ignacio de Loyola.

Cartas para Ana Mendieta. Expo colectiva durante
postcolonial 2021.

Valeria Ledesma en Escenas intimas
8M 2020 – Casa Argañaraz Alcorta Santiago del Estero
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V A L E R I A  L E D E S M AV A L E R I A  L E D E S M A

Natalia Horschovski entrevista a Valeria Ledesma

¿Cómo es crecer en un lugar como Santiago del
Estero?

Si bien no soy santiagueña, sino nacida en Buenos Aires
y establecida desde niña por cuestiones familiares, la
ciudad ofreció un espacio de seguridad y libertad para la
vida cotidiana tan diferente de lo que es vivir en un
departamento en la capital federal, es una provincia en
la que se recrean continuamente las tradiciones
vinculadas a la música, la danza, la gastronomía, tejidos
y otras riquezas culturales muy arraigadas, las cuales me
hicieron crecer y explorar diversas expresiones artísticas:
el canto, la poesía y otras que me hicieron proyectar
hacia mis obras. Hoy me reconozco como santiagueña.

¿Cuándo fue tu primer contacto con el arte?

Desde que tengo uso de razón he dibujado, gané mi
primer premio de pintura en la escuela.

Tu obra es fuertemente colorista. ¿Tiene una relación
con tu entorno o hay algo más de fondo ?

El color es una parte esencial en mi obra, es una
expresión continua de la vida sensible, pintar para mi es
proyectar los sentidos con el mundo que nos rodea, es
una contestación hacia afuera donde los colores
expresan la organización del espacio. También
considero que hay una fuerza que trasciende a uno
desde el inconsciente y que el espectador percibirá
desde su propia historia.

En mis viajes cotidianos como docente, hacia el interior
de la provincia, casi en la nada del agreste paisaje,
aparecen colgados en sectores aledaños a la ruta, tejidos
artesanales que son producidos para la venta, mantas
que explotan de color creando un paisaje surrealista.
Mi historia esta atravesada por los colores de la tierra, del
paisaje y las expresiones culturales que lo atraviesan
todo. 

¿Quiénes fueron tus referentes ?

Henri Rousseau, Joan Miro, Juan Doffo, Tom Chambers,
Juan Manuel Sánchez entre otros artistas que admiro
profundamente.
También quiero agregar que una parte de mis trabajos
son atravesados por la iconografía de los pueblos
originarios Sunchituyoj.

Desarrollas además la técnica de mosaico bizantino, ¿de
dónde surge esta motivación?

Mi actividad con el mosaiquismo comenzó con una
búsqueda de crear murales en mi ciudad con la
inquietud del deterioro del color que se ve
frecuentemente por las cuestiones climáticas. Santiago
es hasta ahora la ciudad más caliente del mundo.
Empecé a implementar las técnicas de mosaiquismo
desde el trencadis y perfeccionándome día a día con el
vitro mosaiquismo que genera la saturación y brillo que
tiene el vidrio, me permite la exploración dentro de la
obra del diseño y creación de joyería contemporánea,
tengo un taller que funciona desde 2015. 
Estoy absolutamente encantada con el arte bizantino,
siento un encuentro espiritual un tanto indescriptible.

Mural Historia de Santiago del Estero – La expulsión de los Jesuitas. Museo a Cielo abierto. 400x600 cm. Valeria Ledesma.
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V A L E R I A  L E D E S M AV A L E R I A  L E D E S M A

El silencio, actualmente, es tratado como un
elemento incómodo que hay que tapar o llenar
con algún otro. En tu obra, haces referencia al
silencio. ¿Cuánto de silencio hay en cada una de
tus pinturas y cuánto de silencio, en tu vida
cotidiana y social?

En mi obra hay mas ruido que silencio, pero en el
momento de crear, de pensar en la obra es
fundamental el silencio, la abstracción total.
En mi vida social también hay mucho ruido y
movimiento como docente y artista y como
gestora cultural en ocasiones. 

Como artista eres exploradora y te abres a la
libertad de seguir experimentando. Has pasado
por varias etapas a lo largo de tu carrera. Se
podrían distinguir reminiscencias con Chagall,
Kandinsky, realismo mágico, al fauvismo o
incluso a la ilustración. Qué etapa sientes, como
artista hoy en día, ¿que tienes la necesidad de
transitar ?

Hoy me encuentro centrada en la exploración del
mosaiquismo y sus posibilidades de incorporar en
el arte textil y la escultura, pensando en
instalaciones. Constituye también un medio de
vida.

Llegará un mañana…  Digital fx. 2019. 50x70.  Valeria Ledesma

Valeria Ledesma
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B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A  

A R T I S T A  V I S U A L  &  A R Q U I T E C T A

B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A ,  1 9 8 0  M A D R I D ,  E S P A Ñ AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A ,  1 9 8 0  M A D R I D ,  E S P A Ñ A
  
  
  
  
  

Minguez de Molina trabaja sobre la búsqueda de una belleza natural. O mejor dicho, una
belleza perteneciente a la naturaleza. El ser humano, como objeto de estudio parece dirigirse
hacia la liviandad.
Si bien es verdad que dados los últimos tiempos, el cambio climático es una herramienta
reflexiva y creativa para las artistas contemporáneas, Minguez de Molina, además de trabajar
la ecología del paisaje desde el arte, hace hincapié, en el agua como elemento fundamental.
Es una herramienta que sostiene al cuerpo humano en el plano.
Su obra no da sensación alguna de hundimiento , ahogo, angustia o peligro, sino todo lo
contrario. El cuerpo humano en este caso parece que viviera una fase anfibia.
 Asi pues, el cuerpo flota, juega, baila y se desplaza desde un espacio que si bien no es su
hábitat, descubre que puede llegar casi dominarlo.
 
                                                                                                                                           Natalia Horschovski
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B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A

Beatriz Mínguez es licenciada en Historia del Arte
por la Universidad de Barcelona y como arquitecta
se graduó en la AA Architectural Association de
Londres. Desde hace años desarrolla su carrera
artística entre el arte visual y la arquitectura.

Las fuentes inagotables e inspiradoras de su obra
son la relación entre la naturaleza y el hombre, la
cual escruta, estudia y observa hasta hacerlas jugar
en un único plano, creando una simbiosis perfecta
entre elementos que nos podrían parecer de lo más
dispares sino fuese por la genialidad del acabado de
sus trabajos. Concretismo y abstracción, crudeza o
poesía, elementos que pueden situarse en espacios
muy distantes conviven en sus propuestas.

En su trabajo, como no podía ser de otra forma,
combina diferentes disciplinas: fotografía, vídeo,
escultura y video instalaciones, Beatriz es una
artista multidisciplinar, con una envidiable
capacidad para que ningún elemento sea menos
que otro, sino el perfecto complemento para lograr
la excelencia del proyecto.
 
Sus vídeos e instalaciones participan regularmente
en festivales internacionales de cine y videoarte
(FIVA, File.org, Bideodromo, Festival de Cine y Artes
Visuales Bugarte, Loop, Figueira Art Film Festival,
En Piezas de la Casa Encendida y Choreocope entre
otros) y expone regularmente en la Galería de Arte
contemporáneo H2O, en Barcelona. Además su
trabajo forma parte de los archivos Márgenes.org y
PLAT.tv, archivo fílmico online de cine español
independiente.

También ha realizado talleres de creación
audiovisual con el ya desparecido director de cine
iraní: Abbas Kiarostami y con el director y productor
catalán: Albert Serra.

Algunas de sus piezas de vídeo arte, como The
Swimming Pool, Pixel, Las Moscas no se posan en
el cielo o Femme, han recibido premios y
reconocimientos por todo el mundo, también en su
faceta como escultora o fotógrafa le han sido
otorgados premios por algunosde sus proyectos. 
Su obra viaja desde Barcelona, Madrid, Zaragoza,
Londres, Soria, Ciudad Real, Mariupol en Ucrania,
Palma de Mallorca, India, Italia, Argentina...a un
sinfín de destinos en los que han podido disfrutar
de su creación.

Beatriz tiene una extensa carrera artística, que
comenzó hace más de quince años y que continúa
en constante crecimiento y expansión.

The swiming pool en Vimeo

Pixel en Vimeo

Femme en Vimeo
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Recientemente ha presentado en la sala Janer del
Centro Cívico Guinardó en Barcelona, su última
exposición: Tipping Lines, con una serie de fotografías
del mar, la tierra, la quietud, la inmensidad o el
horizonte:

“Las líneas, los contornos y las texturas forman
una nueva representación de un paisaje marino
un tanto irreal que sorprende al espectador por
su falta de determinación y busca desorientarlo y
sugerirle la posibilidad de una experiencia más
que una mirada a un objeto.” (Art Photo BCN).

www.minguezdemolina.com

B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A
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¿Cómo empezaste tu carrera en el arte y en qué disciplinas te has desarrollado?

A los 11 años mis padres me regalaron una cámara y me encantó. Yo era y soy muy tímida, y a menudo me quedaba
observando a la gente, las cosas. La cámara era una herramienta perfecta. Por otra parte me encanta el mar, nosotros
navegamos y pasamos meses en un barco. Desde pequeña compraba las cámaras subacuáticas de carrete que
siempre había en los puertos, hacía fotos de nosotros, de bañistas, amigos, familia, todos en el agua o disfrutando de
ella. Supongo que sigo con lo mismo.
Por otra parte, estudié arquitectura y me dedico a ello profesionalmente, asi que influyó en las obras de arte y además
de fotografía hago videoarte y cuando se da la ocasión instalaciones artísticas. Supongo que el espacio siempre está
presente en mis obras.

¿Qué disciplina crees que te completa más como artista?

Todas por igual. Depende mas del espacio expositivo, a donde va. No tengo preferencia. Tengo ideas rondando por la
cabeza y en cuanto puedo las llevo a cabo.

¿Qué elementos te inspiran a la hora de trabajar un proyecto?

La naturaleza, los elementos esenciales, como el agua, el aire y la tierra. Los espacios bellos. Y los gestos de las
personas, como se mueven, como interactúan entre ellos y con el contexto.

¿Con qué medios sueles trabajar en tus obras?

Foto, vídeo e instalaciones.

¿Quiénes fueron tus referentes, si es que los has tenido? ¿Alguna mujer?

Tengo muchos referentes y continuamente miro obras de otros artistas. Me encanta ver arte. En especial, y desde el
inicio, puedo citar a Bill Viola, Olafur Eliasson y Tacita Dean. Y a cineastas como Chris Marker, Godard, y los
documentales de Werner Herzog.

¿Cuándo sabes que una obra ya está terminada?

Eso es una buenísima pregunta, porque las estaría retocando y mejorando siempre. De hecho, no me gusta mucho ver
mis vídeos - cuando se proyectan en festivales salgo de la sala si puedo - tampoco mis fotos, no demasiado, porque veo
los fallos y me cuesta salir de esa mirada, y verlo desde un punto de vista mas general y crítico. Es difícil. 

Natalia Horschovski entrevista a Beatriz M. de Molina

I can go down forever. 2016

B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A
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¿Tienes alguna creación especialmente importante para ti?

Sí, el vídeo The Swimming Pool, del año 2006, fue un vídeo de final de carrera, de la universidad, de arquitectura. Un
amigo programador lo vio y decidió programarlo en varios festivales, le fue muy bien. Y de repente se convirtió en
video arte y me gustó pensar que podía combinar la carrera de arquitectura con la del arte. Las dos se compensan, con
sus ataduras y libertades mutuas.

¿Alguna vez has sentido la necesidad de trabajar varias obras a la vez?

Necesidad o circunstancias, sí me pasa. En la arquitectura es algo normal. Y en el arte también, hay proyectos de
cocción muy lenta, lentísima y otros que salen mas rápido, por una circunstancia concreta externa o simplemente
porque son mas espontáneos.

¿Has trabajado en proyectos colectivos?

Sí, recientemente por primera vez con la artista Sara Ojanguren, ella es arquitecta como yo, y en paralelo tiene una
obra gráfica muy interesante, dibuja con su cuerpo, en un acto performático, muy meditativo. Y creamos una
instalación conjunta fantástica.

¿Si tuvieras que escoger algún obstáculo durante tu desarrollo como artista, cuál es el primero que se te viene a la
cabeza?

Yo misma, mis miedos, las limitaciones que yo me invento.

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando su carrera de arte?

Produce, crea, piensa y crea, enséñalo sin miedo.

¿Próximos proyectos, exposiciones? Qué te deparan los próximos meses…

El 8 de Septiembre inauguré exposición individual en el festival Art Photo Bcn. Estará hasta principios de Octubre en la
sala Janer del Centro Cívico Guinardó. Este es el enlace: https://artphotobcn.com/exposicion/tipping-lines/

Blues Triptych  1. Serie: Gradients. 2018

B E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N AB E A T R I Z  M I N G U E Z  D E  M O L I N A
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El arte contemporáneo, es en si el arte de nuestro
propio tiempo, se produce y manifiesta en el ahora,
respondiendo a la conciencia cultural del momento,
a su sociedad, a las necesidades conjuntas, al
espíritu de la época.

Y es que, el arte es inherente a lo humano, a su
cultura y evolución. No ha habido época desprovista
de manifestaciones artísticas, a través de las que
podemos leer e investigar los entresijos de la
historia.

El teórico del arte Jacob Burckhardt, entendía el
arte y las demás producciones humanas como un
eslabón de la historia de la cultura. Sosteniendo que
el arte de cada periodo es la más completa
expresión del espíritu en el que se produce, no
ajeno a la religión, el estado o los intereses del
capital. Todo influye en sus manifestaciones siendo
así co-responsable del desarrollo de la propia
historia.

Bajo ésta óptica, el arte contemporáneo y sus
distintas expresiones son fiel reflejo de lo que vive la
sociedad actual. El panorama muestra una gran
diversidad y comprende un conjunto muy
heterogéneo de prácticas artísticas, así como
diferentes abordajes a la hora de acotar el período
que comprende. Entender el arte contemporáneo
es entender conflictos, realidades y sociedades.
Conocer el arte nos lleva indefectiblemente al
entendimiento del ser humano en toda su
complejidad.

Arte contemporáneo, la ruptura.

Explicado técnicamente, se denomina Arte
contemporáneo, de manera general, a las expresiones
artísticas originadas a partir del siglo XX coincidiendo
con la ruptura con los modelos tradicionales y un nuevo
carácter crítico y experimental. Sirvan como ejemplo los
movimientos artísticos contemporáneos como el
fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el
neoplasticismo, el dadaísmo y el surrealismo.

Ismos que a principios del siglo XX transformaron la idea
de arte, de belleza y de estética. Fueron revolucionarios
en el modo de pintar, exponer y describir la realidad.

Aunque muchos historiadores del arte consideran más
exacto situar su origen en la segunda mitad de los años
60 con el final del arte moderno.
A pesar de que el arte contemporáneo comparte cosas
con el arte de vanguardia de la primera mitad del siglo
XX, responde también a nuevos condicionantes.

Conocer el arte nos lleva indefectiblemente al entendimiento del ser humano en toda su
complejidad.

Por Adriana Pazos Ottón

Andy Warhol, Flores

EL ARTE CONTEMPORÁNEO, FIEL REFLEJO DE LA SOCIEDAD

Theaster Gates
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Como pistoletazo de salida y pensado como una
respuesta a los movimientos de arte moderno que
le precedieron, se cree que el arte contemporáneo
le pisó los talones al Pop Art. Iniciado por artistas
como Andy Warhol y Roy Lichtenstein, el Pop Art
se definió por un interés en retratar la cultura de
masas. Este movimiento estuvo activo
aproximadamente desde la década de 1950 hasta
la década de 1970, y renació como Neo-Pop Art en
los años 80 gracias a artistas como Jeff Koons.

El arte conceptual, representante indiscutible de
nuestro tiempo, luchó contra la idea del arte como
mercancía. En el arte conceptual, la idea detrás de
una obra de arte tiene prioridad. Los principales
artistas conceptuales incluyen a Damien Hirst, Ai
Wei Wei y Jenny Holzer.

De esta forma las rupturas y nuevas expresiones
darán como resultado un amplio campo de acción,
sumando a la pintura y escultura otras disciplinas
como el vídeo, la instalación, la performance, el
street art, la ilustración, el collage, la fotografía y el
digital art, entre otros, que se manifiestan dentro
de diversos estilos como el arte abstracto, el
minimalismo, el arte figurativo o conceptual.

Impacta la utilización de nuevos materiales,
técnicas y métodos tecnológicos e industriales
para crear. La fusión de corrientes artísticas, la
búsqueda de originalidad, el valor de la
experimentación y los procesos, y la creación de
nuevos discursos dentro el arte conceptual, son
características que vemos presentes en la gran
mayoría de obras de Arte contemporáneo.

Los límites entre las artes se fusionan, convergen y
se recrean en nuevas expresiones híbridas y en
constante cambio.

La fusión y ruptura de límites nos da el
surgimiento de un arte viva, la performance, en
contacto con la danza y las arte escénicas. Con su
aparición en la década de 1960, esta corriente
conserva su popularidad hasta el día de hoy. Su
objetivo es transmitir un mensaje o una idea. Los
artistas de performance más representativos
incluyen a Marina Abramović, Yoko Ono y Joseph
Beuys.

En la década de los años 60 y hasta nuestros días
vimos el surgimiento del Expresionismo abstracto,
Art&Lenguage, Arte Conceptual, Fluxus, Arte
Cinético, Happening, Minimalismo, Neo Dada, Op
Art, Performance, Arte Pop, Post Minimalismo,
Video Arte.

Donald Judd, Sin título, 1973

Jeff Koons

Yayoi Kusama

Arte Pobera, Instalaciones, Fotorrealismo, Land Art,
Arte Digital, Grafitti, Arte Post Conceptual, Arte Sonoro,
Transvanguardia, Arte Corporal, Hiperrealismo, Net Art,
New media Art, Arte urbano y un largo etcétera que
configura un universo eclético y en constate evolución.
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Dentro de cada movimiento destacan grandes figuras de artistas, por mencionar algunas de las representantes más
sobresalientes del arte contemporáneo, podemos encontrar diferentes formas de expresión como las de Ai Weiwei,
Jeff Koons, Yayoi Kusama, Damien Hirst, Yoko Ono, Theaster Gates, Dale Chihuly y Bruce Munroe.

 Junto con Abramović y Yayoi Kusama, no podemos olvidarnos de Sonia Delaunay, Frida Kahlo, Annie Leibovitz. O la
reconocida como una figura clave del modernismo estadounidense, O’Keeffe, admirada por su marcado
individualismo y conocida especialmente por sus cuadros de flores y de rascacielos (estos últimos, hasta entonces, sólo
eran pintados por hombres). En 1946, el MoMA le dedicó una exposición retrospectiva, lo que la convirtió en la primera
mujer que lo lograba. En nuestro país podemos contemplar cinco de sus cuadros, entre los que se incluyen Calle de
Nueva York con luna y Lirio Blanco nº7, en el Museo Thyssen de Madrid.

Marina Abramović

La entrada de las nuevas tecnologías y la
inteligencia artificial, hace surgir una nueva
expresión, el arte generado por código, que
puede producir desde piezas abstractas hasta
retratos vectoriales futuristas. A medida que
continúa avanzando, algunos artistas han
usado esta tecnología para crear retratos
hiperrealistas que borran la línea entre
realidad e imaginación.

En definitiva, el término Arte
Contemporáneo, tiene entonces, un sentido
que va más allá de la temporalidad, y viene
firmemente unido a conceptos y contextos
asimilados, hechos propios por los artistas y el
entorno en el que están inmersos. Las obras
de arte contemporáneo muestran una
ruptura en la unidad artística, surgiendo
como reacción a la situación y el contexto
histórico social en el que está el artista.

O’Keeffe
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O L A T Z  Z U G A S T I
M Ú S I C A
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Olatz construye un universo poético y musical único y auténtico. Con influencia de
las fuentes de la música popular vasca y otras actuales como la irlandesa Enya o la
estadounidense Suzanne Vega y la música ancestral bretona, conforma una
simbiosis perfecta acompañada de su voz: cálida y envolvente.
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O L A T Z  Z U G A S T IO L A T Z  Z U G A S T I

Olatz, es cantante, compositora y arpista. 

Tuvo su primera guitarra a los 8 años y así desde niña
estuvo en contacto con la música popular, participando
en festivales escolares y más tarde a nivel local.

En el año 1981, conoce a Benito Lertxundi y comienza
con su etapa profesional participando en todos los
discos de este músico imprescindible en el cancionero
vasco, quien ha interpretado en varias ocasiones
algunas canciones escritas por ella. En el mismo año,
Lertxundi le propone cantar en su disco de canciones
épicas “Altabizkar/Itzaltzuko bardoari” (Elkar, 1981)”. Dos
años más tarde, forma parte del grupo del histórico
cantante tocando el arpa, teclados y cantando.

Paralelamente a sus estudios clásicos en Bayona y dada
su pasión por la música tradicional/popular ha
estudiado elarpa céltica de manera autodidacta,
completando su formación acudiendo a cursos en
Bretaña de donde es su gran ídolo y quien ha inspirado
su carrera, Alan Stivell.

En solitario a nivel discográfico, Kantu baten bila nabil
(Elkar, 1991) fue su primer trabajo con el arpa como
instrumento principal y acompañamiento en las
canciones cantadas por ella misma, disco de música
pop y tradicional en cuyos arreglos colaboró su gran
amigo el guitarrista de Bayona: Joel Merah.

Ocho años después llegó con Bulun bulunka (Elkar,
1999)  Un trabajo de canciones de cuna vascas
encargado por la discográfica Elkar y para el que tuvo
que sumergirse en los cancioneros vascos. En este disco
contó con la colaboración de otro guitarrista y
arreglista, Angel Unzu quien también forma parte de la
banda de Benito Lertxundi. En sus trabajos se pueden
escuchar además del arpa, sonidos como el clarinete,
fagot, flauta travesera irlandesa, cuerdas etc

Como solista ha grabado los siguientes discos: Kantu
baten bila nabil (1991), Bulun bulunka (1998), Elearen
lainoa (2002) y Gau hotzenean ere (2010) en los que
podemos escuchar tanto canciones tradicionales como
composiciones originales y arreglos hechos por ella
misma básicamente para arpa. Gran conocedora de
este instrumento, tanto en su versión clásica como la
popular ha impartido clases particulares a lo largo de
estos años, así como alguna Master Class en Arpa
(Conservatorio de San Sebastián, Conservatorio de
Bayona, Escuela de Música de St Jean Pied de Port,…)
así como cursos de canción tradicional en la Ikastola de
Orio durante 7 años.
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También ha creado un grupo de voces femeninas en Orio
donde reside y asimismo dirigió y presentó un programa
de músicas del mundo en Euskadi Irradia llamado
KANTAITA.

El arpa de Olatz además puede escucharse en trabajos de
grupos como Maite Itoiz y John Kelly, Mestisay, Alboka,
Ganbara y otros.

Aunque su trayectoria ha estado ligada al arpa céltica, no
ha querido dejar de lado al arpa de pedales como puede
escucharse en muchas de sus grabaciones o también en
las partituras que está a punto de editar próximamente,
llamadas Malabaristak y Uhinetan y una tercera partitura
de un arreglo para arpa clásica del precioso tema de las
Diez melodías vascas de Guridi llamado AMOROSA. 

Olatz ha estudiado e investigado el folclore vasco, las
canciones de los ancestros, para recuperar la poesía y el
idioma, en definitiva la historia, que durante tanto tiempo
estuvo prohibida y que aún a día de hoy no termina de
ocupar el lugar que le pertenece.

Construye un universo poético y musical único y auténtico.
Con influencia de las fuentes de la música popular vasca y
otras actuales como la irlandesa Enya o la estadounidense
Suzanne Vega y la música ancestral bretona, conforma una
simbiosis perfecta acompañada de su voz: cálida y
envolvente.

Olatz cuenta una extensa carrera musical que puedes
escuchar en su canal de Spotify  o  si prefieres también en
también en sus cd's. 
Olatz Zugasti es una imprescindible.

O L A T Z  Z U G A S T IO L A T Z  Z U G A S T I
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Tato López entrevista a Olatz Zugasti

¿Cómo llegas a convertir la música en el camino de tu
vida?
 
Como para casi todo el que se dedica a la música, ésta
ha formado parte de mi vida desde pequeña. Mi padre
nos inculcó la afición de cantar, canciones populares
vascas, de iglesia etc. También en la ikastola (escuela
vasca) las canciones tradicionales en distintos dialectos
del euskera formaban parte de nuestra educación.
Cuando hice la comunión un tío mío, que trabajaba en
una fábrica de guitarras me regaló una y, con la ayuda
de una prima aprendí los acordes básicos con los que
podía cantar las canciones que me gustaban. 

¿Arpista, compositora o cantautora?

Supongo que las tres..., pero no me importan las
etiquetas, lo que me importa es hacer que "pase algo".
Bueno, y antes que eso me importa hacerlo bien,
escribir bien, respirar bien, "decir" bien la canción, tocar
lo mejor posible..., hay mucho de qué ocuparse. 

Como discípula, incondicional de sus composiciones y
más tarde compañera de Benito Lertxundi, ¿cómo fue
y qué significó para ti colaborar en un trabajo suyo
por primera vez?

Yo nacía cuando él daba los primeros pasos en la
canción, y en nuestra casa siempre ha habido discos
suyos, desde los primeros singles. Personalmente lo
conocí en la ikastola (escuela), donde colaboraba
viniendo una vez por semana a dar clases de canciones
a los del último curso (aunque terminaba ¡¡jugando a
futbol con los chicos!!). Al cabo de unos años él
preparaba un disco que incluía una especie de
epopeya, de suite épica basada en la batalla de
Orreaga para la que necesitaba una voz parecida a la
de tiple, no conocía a ninguno en la época, y se acordó
de mí. Lo que ha significado para mí..., aquello
condicionó mi vida de una manera determinante.

¿Qué es KATAITA?

KANTAITA significa canción, tal y como dicen en la
zona de Alsasua, Urdian..., y también es el nombre que
di a un programa que hice en Euskadi Irratia, la radio
pública vasca, desde 1995 a 2006, un programa de
músicas del mundo que me encantó hacer, aprendí
mucho. Posteriormente, y como ha sido nuestra seña
de identidad, ha sido también el nombre con el que
Benito Lertxundi y yo llamamos a la productora que
hemos creado para gestionar nuestros conciertos,
venta de discos etc. Kantaita Enea, que traducido
significa algo así como La casa de la canción (o de las
canciones).

¿Nos puedes explicar en qué consisten los
cancioneros vascos?

Son recopilaciones de canciones tradicionales vascas,
de nuestros diferentes territorios con sus
peculiaridades y dialectos, son una fuente riquísima de
melodías y letras, de imaginario popular, aunque,
como en la mayoría de los casos los autores de estas
recopilaciones eran curas (Azkue, el padre Donostia...),
a veces se puede observar que han metido mano si la
letra iba por derroteros un poco libidinosos..., aun así, el
valor de estos trabajos también está en el hecho de
que podemos aprender más acerca de nuestros
dialectos, y recuperar palabras y expresiones euskeras
olvidadas. 

Nos gustaría conocer más sobre tus discos Oi Amaiur
y Las reinas de Mayo.

Oi Amaiur es una versión de la canción Amaiur que
publiqué hace 12 años. Quería darle un enfoque actual
en la letra, no tanto de evocación del asedio de Amaiur
por parte de Castilla, como del espíritu de Amaiur,
donde los vascos luchamos por el Estado que nos
dimos a nosotros mismos, el Reino de Navarra y que
nos fue criminalmente arrebatado. La canción Oi
Amaiur es una afirmación de la continuidad de nuestro
Estado.

Maiatzeko Erregina, La Reina de Mayo, es una tradición
de canción de ronda, justamente de Amaiur, con la
que las niñas celebran la llegada de la primavera,
aunque puede que tenga algo de celebración de su
madurez sexual. He querido ilustrar esta canción con la
imagen de esta tradición que tiene a su vez su historia,
como no podía ser de otra manera, de censura y
prohibición. Según se cuenta, se prohibió porque las
tales cándidas niñas también proferían maldiciones en
forma de versos a los que no daban dinero y esto pudo
haber enfadado a algún mandamás..., pero conociendo
la historia de agresiones contra el Pueblo Vasco,
cualquier excusa es buena para hacer acallar la
expresión de éste. 

O L A T Z  Z U G A S T IO L A T Z  Z U G A S T I
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Érase una vez una compositora, una intérprete y una gestora,
todas ellas mujeres bravas y comprometidas con su profesión.
Aunque en un primer momento podríamos pensar que no
existe una conexión directa entre las tres, no es así. Sus
respectivos trabajos están fuertemente ligados y deben
funcionar como un engranaje bien engrasado, suave, suave.
Un mismo ser con tres cabezas pensantes, con su autonomía,
con su sentir genuino, sí; pero respirando un mismo perfume y
caminando en una misma dirección.

COLECTIVIDAD

A la hora de programar un concierto estos tres perfiles
profesionales (compositora, intérprete y gestora) deben
interactuar en coordinación y buena sintonía para alcanzar un
objetivo común, presentar al mundo una nueva creación en las
mejores condiciones posibles. Es una especie de “parto
colectivo” en el que todas las piezas dialogan en un acto de
convergencia artística, de entendimiento total. En un primer
momento, la compositora comienza su proceso creativo –
principalmente por encargo de un/una intérprete, ensemble u
orquesta - con la búsqueda de ideas y con una labor de
investigación y documentación previa. Una vez que la obra
va cogiendo forma pueden iniciarse los primeros contactos
con la intérprete, encuentros llenos de interacción y
aprendizaje bidireccional en los cuales la inspiración se une al
saber hacer para seguir caminando por el mismo sendero
artístico. En esta relación dual podemos encontrar la figura de
la mediadora cultural, la gestora. Esa persona que crea el
marco ideal para que el trabajo de compositora e intérprete
encuentre el espacio idóneo donde poder plasmarse, hacerse
vivo y real.

Debe comprender el sentir de una y de otra, como si fuera
una especie de tótem que canaliza ideas y energías para
irradiar seguridad y confort.
Por supuesto, esta es mi visión, el modo en el que yo entiendo
que debería funcionar esta sinergia de tres. Es evidente que,
por los motivos que sean (económicos, logísticos, etc.), no
siempre surgen las circunstancias propicias para que el
proceso se desarrolle de esta manera, pero, en todo caso; creo
firmemente en la capacidad de trabajo colectivo y en la
búsqueda de puntos de encuentro donde el entendimiento
esté siempre presente con el fin de alcanzar objetivos
comunes. 
Al fin y al cabo, con voluntad casi todo es posible.

SOLEDAD

Aunque este equipo de tres puede compartir mucho tiempo y
espacio de trabajo colectivo, también existen las largas mañanas,
tardes y noches de reflexión individual. Por un lado; la compositora
debe afrontar el reto creativo en la más estricta soledad, sin
esperar que la inspiración llame a su puerta. Por otro; la intérprete,
independientemente de que forme parte de un conjunto musical -
llamémosle grupo de música de cámara, ensemble u orquesta - o
de que comparta sabiduría y saber hacer con su alumnado en un
aula, también precisa de muchas horas de preparación
instrumental previa. 
Por último tenemos a la gestora, esa persona que en su
ejercicio de liderazgo debe asumir la responsabilidad de tomar
multitud de decisiones en solitario, aunque, por supuesto, se harte
a reuniones y encuentros con su equipo antes de dar un paso
adelante.

Todas nuestras protagonistas deben disfrutar de su soledad laboral,
están conectadas por ese sentimiento común que las guía en el
correcto desarrollo de sus tareas: soledad reflexiva,
colectividad fuerte. Digamos que el buen aprovechamiento de un
tiempo individual de calidad, puede proporcionar mayor
conocimiento y seguridad a la hora de construir un nuevo proyecto
en comunidad. No hay duda de que trabajar con convicción
otorga credibilidad a nuestro cometido e inspira confianza al
equipo, todo ventajas!

El término sinergia - del latín synergia, “tarea coordinada” -
aparece definido en el diccionario de la Real Academia Galega en
su sentido figurado como, “acción conjunta de varios
elementos o factores que contribuyen en la realización de una
acción coordinada”. Muy claro, muy conciso. 

Eso sí, luego “practicar” la sinergia no es tan sencillo, debe existir
una fuerte predisposición al trabajo colectivo, voluntad de grupo.
Por suerte – y retomo entonces mi cuento inicial – existen grandes
profesionales dispuestas a sinergiar impetuosamente y sin tiempo
que perder. Pues bien, yo quisiera hablaros de tres nombres
propios: Raquel García-Tomás (Barcelona, 1984), Raquel Castro
Pego (Ribeira, 1972) y Sabela García Fonte (Cabanas, 1979). 

Las tres protagonistas de mi cuento - la primera en el papel de
compositora, la segunda en el de intérprete y la tercera en el rol de
gestora- son un claro ejemplo de constancia, compromiso y saber
hacer en sus respectivas modalidades. Todas ellas son capaces de
practicar el arte de la sinergia y agasajarnos con un pedacito de su
alma; bien sea a través de sus obras, de sus conciertos o lecciones o
de sus proyectos.

Resulta de vital importancia no olvidar que la sociedad necesita
de practicadores/as de sinergia, de personas dispuestas a trabajar
mano a mano por un fin mayor. 

Y qué maravilla cuando esto sucede... ¿Acaso no nos produce una
sensación absolutamente placentera el buen resultado de
un trabajo en equipo? Por supuesto que sí.

De cómo el arte de la sinergia puede transformar el mundo.

EL ARTE DE LA SINERGIA
Por Rebeca Maseda Longarela
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I R I A  P I N H E I R O

A R T I S T A  E S C É N I C A

“Ser sirena no tiene nada de mágico, es el resultado de siglos de
mutilación femenina”

 
                                                          De Anatomía de una sirena, por Iria Pinheiro

 

MUJERART | 36



I R I A  P I N H E I R OI R I A  P I N H E I R O

Iria es actriz, cantante, compositora, performer y
escritora, ser una artista multidisciplinar solo se
consigue con estudio, trabajo y mucho esfuerzo.

Estudió psicopedagogía y se diplomó en Magisterio
en la especialidad de inglés. Pero desde 1998 se
dedica por entero a su trabajo como actriz.

Desarrolló su actividad profesional en la televisión
autonómica de Galicia, en las artes escénicas y en la
música, además de haber participado en
largometrajes, cortometrajes y videoclips. En el año
2012 crea DandyLady, un alter ego desde el que
investiga las posibilidades de la poesía escénica. En
2020 publica junto a María Lado el poemario
Uralita (Ed. Cuarto de Invierno).

"Uralita" de Iria Pinheiro y María Lado

Hoy en día está trabajando en el espectáculo
Anatomía de una Sirena (teatro documental) por
el que recibió en el 2019 dos Premios María
Casares: Mejor Actriz y Mejor Texto Original
(junto con la poeta María Lado).

En el 2019 recibe también el Premio Maruxa
Villanueva en Interpretación por su trayectoria
como actriz.

Poco después en 2020 recibe el Premio Mejor
Interpretación en el Certamen Microescenas del
Festival Internacional de Teatro de Carballo.

En el año 2020 crea junto a Suso Jalda (en la parte técnica
e iluminación) la compañía de teatro: Compañía Electrica
cuya opera prima fue Aibo, una pieza teatral para público
infantil a la que se le suceden Carablanca -por la
igualdad- o Miss Docet entre otras.

Iria Piñeiro y Areta Bolado en Aibo

El trabajo de Iria impresiona, principalmente por su
calidad, sensibilidad y fortaleza reflejadas en la sinceridad
de sus textos. El éxito de su quehacer no solo se refleja en
los reconocimientos públicos recibidos sino en la acogida
del público y su continuidad en un mundo profesional tan
arduo como bello. 

Iria Piñeiro en Miss Docet
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A lo largo de su camino ha tenido que lidiar con las
dificultades que una sociedad androcéntrica
impone: violencia machista en el trabajo. Ha sufrido
los abusos sexuales y psicológicos de un director de
uno de los programas de televisión en el que
trabajaba, teniendo que abandonarlo en aras de
preservar su salud mental y su dignidad como mujer
y artista. 

Iria denunció esta situación para la que a día de hoy
aún espera fecha de juicio pues inicialmente su
demanda fue desestimada por “falta de pruebas”,
aunque por justicia social si obtuvo el
acompañamiento y apoyo de muchas/os
compañeras/os de profesión.

Se emitieron comunicados y por ejemplo el CIMA
lanzó un escrito llamando a la elaboración urgente,
de un protocolo para la prevención del acoso sexual,
un problema absolutamente real en el mundo
audiovisual. Ha recibido mensajes de compañeras de
profesión que sufrieron de los mismos abusos por
parte de este individuo, mujeres que pasaron por
estas mismas situaciones, en silencio. Iria abre un
camino y no el de las “baldosas amarillas”, uno
mucho más justo y libre en el que expresar y dar voz
a la injusticia.

Gracias a su excelente trayectoria y por suerte para el
público, nunca le ha faltado trabajo después de este
hecho.

En su línea con el compromiso social, como
mencionamos antes, trabaja en la actualidad en su
pieza “Anatomía de una sirena”, donde pone de
manifiesto la violencia obstétrica, tan ignorada y
silenciada que gracias a denuncias como la reflejada en
esta pieza teatral sube a la palestra, para ser un fiel
reflejo de lo sufrido por multitud de mujeres en las
salas de parto de tantos hospitales y en su posterior
recuperación, solas e ignoradas por el sistema sanitario,
que nos hace “merecedoras” de pasar por las
situaciones, dolores y limitaciones post parto en
soledad.

Para crear esta obra documental Iria recibió
testimonios de mujeres, que como ella sufrieron la
violencia obstétrica, se reunió y escuchó a
fisioterapeutas, médicos y matronas que evidencian el
problema y consideran que son absolutamente
evitables.

La infantilización de la mujer, la mecanización de los
protocolos médicos, la ignoración sistemática de los
derechos de la mujer, suben al escenario con la
delicadeza y vigor que reflejan los trabajos de Iria
Pinheiro. 
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De dónde llega tu inspiración, ¿cuáles son tus referentes?

Inspiración... pues creo que soy una observadora de la
naturaleza y en esos momentos de contemplación vienen
muchas ideas. Me identifico con la palabra "sensorial", por
ahí va la cosa. También disfruto mucho de investigar y de
tratar de entender la causa de las cosas, y si no la
encuentro pues le doy una respuesta poética, que
también vale.
Me interesa mucho el cine, la música, la fotografía, la
danza y la poesía. Reconozco que me encantan los
videoclips musicales y los anuncios de televisión y la
publicidad gráfica, también el diseño de moda, sobre todo
si es artesanal. Si tengo que citar algún referente concreto
diría que la poeta portuguesa Adília Lopes es muy
significativa para mí, en la vida y en el trabajo.

¿Cómo surge Compañía Electrica?

Nace de la necesidad de poner nombre al colectivo de
personas con las que llevaba años trabajando de una
manera estable, y de crear un lugar para habitar entre
todas. No sé si ha tenido sentido hacerlo, a veces parece
que se hacen estas cosas para etiquetarnos hacia fuera y
que se nos pueda identificar o solicitar, tiene algo de
decisión comercial con la que no acabo de estar
convencida.
Considero que las redes sociales y el uso que hacemos de
ellas acaban por influir en estos pasos. Al mismo tiempo
tiene algo de familia esta idea.

En junio de este año estrenas la pieza Miss Docet, ¿quién
es? ¿Por qué en ese formato? 

Miss Docet hace referencia a Emilia Docet Ríos, la mujer
que también fue conocida por ser la Miss Espanha
galeguista. Hace años descubrí su existencia por medio de
la prensa y así nació mi interés por su figura, sobre todo
por que no entendía por que no la había conocido antes.
De eso habla la obra, del silencio con el que se condenó a
las mujeres desde la guerra civil y del imprescindible que
es la memoria histórica.

La idea de que esté yo como actriz en escena, parte de la
compañera María Reimóndez quien en la hora de la
escritura pensó que era una buena manera de destacar la
soledad de las mujeres que fueron condenadas al
doméstico. Tratamos de que Emilia Docet represente a
todas las demás, conocidas y anónimas que fueron
represaliadas por el fascismo de un modo u otro.

El equipo de trabajo es esencialmente femenino,
destacaría un núcleo que está formado por Vanesa Sotelo
(dirección), María Reimóndez (escrita), Mónica de Nut
(sonoridades) , Susana Blasco (arte plástico) y yo, que me
puedo definir cómo "creadora de artefactos". Entre todas
le dimos forma a esta pieza.

¿Próximos proyectos de Compañia Eléctrica? ¿Donde
te podemos contactar?

Tengo en mente para más adelante un proyecto teatral
basado en la improvisación y en la participación del
público, tengo necesidad de experimentar esa vía que
habitualmente trabajo en el cabaret y que pienso que
puede ser interesante en los espacios estrictamente
teatrales. Odio el teatro, pero disfruto de la escena.

Se me puede contactar en este mail:
iriapinheirosantos@gmail.com. También en los parques
infantiles y en los bares ;)

Maternidad y creación, ¿cómo lo gestionas ? ¿Cómo te
sientes hoy a la hora de crear? ¿Cómo te gustaría
hacerlo?

Desde que son madre creo que me convertí en
"criadora", es un término que me sugirió Estíbaliz
Espinosa y con el que me encuentro a gusto. Así no
tengo que separar tanto una cosa de la otra y fluyo
mejor. Por lo tanto a veces puedo crear en compañía de
mi hijo y otras veces lo hago a solas. Necesito también
ciertas horas de soledad, pero sobre todo para hacer la
parte de oficina o memorización de textos.

Desde que soy madre me volví más productiva en
menos tiempo, más concreta, hago en tres horas lo que
antes me llevaba seis. No te queda otra...también es
verdad.

Seguramente lo que yo hago, y muchas hacemos, es
adaptarnos y tirar para adelante en las condiciones que
se nos dan, pero lo ideal sería contar con más tiempo
propio y espacios para desarrollarnos. Ser "creadoras" es
poético, pero el día a día no siempre es así. Los cuidados
son un gran tema para sacar a la palestra.

I R I A  P I N H E I R OI R I A  P I N H E I R O

Raquel Oitavén entrevista a Iria Pinheiro
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"Hay un futuro incierto 
esperando ahí fuera y yo me preparo

porque no quiero vivir de rodillas".

                                                  Del poemario Vuelve, querida loca de Felicidad González
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Felicidad nace en León, en su adolescencia se traslada a Madrid durante unos años y poco tiempo después se
establece en Palma de Mallorca donde reside actualmente. 
Felicidad nos cuenta que llegó tarde a la poesía, siente que probablemente siempre estuvo ahí, en un lugar de su
existencia, pero no la percibió como imprescindible hasta que comenzó a compartirla.

Empresaria, madre, abuela y reciente poeta, ha sabido compaginar su vida personal con los versos que hoy reconoce
como imprescindibles en su día a día: "La poesía en mi vida ha supuesto un cambio radical, me ha servido para
cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser. Ha sido una gran revolución, me ayuda a entenderme, a expresarme,
a renovarme, a sacar fuera todo lo que lastima. Es una gran terapia, escribo por necesidad".

La poesía llegó poco a poco a su vida, empezó escribiendo poemas breves que compartía en sus redes sociales,
entendía la poesía como algo abstracto y difícil de descifrar, hasta que entendió que se podía escribir de otra forma,
más libre, sin medir, sin corsé y desde la naturalidad que irradia su carácter fue cuando se sintió preparada para
escribirla.

Felicidad escribe con un lenguaje transparente, sin recovecos, realza en sus poemas el valor liberador y terapéutico
que contienen las palabras en versos, se descubre en su poesía, la abraza y se empodera en ella:

La poesía, 
antídoto perfecto para combatir 

el efecto dañino de la soledad.
Mientras me escriba no estaré sola.

En su faceta como activista poética, a día de hoy y siempre que otras obligaciones se lo permiten, viaja con la poesía de
pueblo en pueblo, compartiendo con su compañero de vida, Germán Terrón, el noble oficio de escribir, lleva a distintos
lugares de la geografía española encuentros en torno a la poesía por lo que se siente profundamente agradecida ante
la acogida por parte de otros poetas, cantautores y público general que la acompaña en sus recitales.
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Felicidad González en Santa Catalina de Somoza con "Poesía de Pueblo en Pueblo". 
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Ha publicado hasta la fecha, tres poemarios: “Versos
despeinados y sin maquillar" Septiembre de 2017 Editorial
Círculo Rojo, “Yo sin Tú” Mayo de 2019 con Tarqus Editorial
y "Vuelve, querida loca" Editorial Los Libros del Mississippi,
2022.

Algunos de sus versos han formado parte de distintas
antologías poéticas en: "Encuentro Internacional de
poesía" Úbeda, Poetas en Mayo en Vitoria, "Mujeres con
Voz", "Versos sobre el Pentagrama" en Madrid o “Voces del
Extremo Moguer” y “Voces del Extremo Bilbao”.

Participa en el proyecto: Poetizando, poemas
musicalizados de 10 mujeres que se recogen en CD.

Felicidad nos abre las puertas de su alma sin sonrojos, cala
en el lector e inyecta el imán que la convierte en
imprescindible en nuestras librerías.

Me doy las gracias por ser mujer, 
por ser lesbiana, 
por ser puta 
por ser bruja. 

Me doy las gracias por ser rebelde, 
por vestirme como quiero 
por desnudarme y salir a correr. 

Me doy las gracias por poder reír, 
por poder llorar, 
por poder gritar, 
por poder ser. 

Y a ti, compañero, te doy las gracias, por saberme mujer.
Aprendí tarde a desbocarme, 

a cabalgar a pelo, 
a vivir sin orden, 

a descolocar las sillas, 
a no limpiar el polvo. 

 
Aprendí tarde a dejar de planchar, 

a dejar de cocinar, 
a dejar de hacer la cama, 

a no enderezar los cuadros. 
 

Aprendí tarde a no idealizar a nadie, 
a pensar primero en mí 

y a vivir con lo puesto. 
 

Muchas clases de aprendizaje en tiempo récord, 
para llegar a la vida que ahora tengo. 

 
¡Cuánto tiempo perdí creyendo que todo era perfecto!

 

Último poemario de Felicidad González: "Vuelve querida loca"

Presentación de los poemarios "Vuelve querida loca" de Felicidad y "El dios
de los lagartos" de Germán Terrón . La Casa de Zitas (Zaragoza).
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Hemos oído alguna vez que la poesía la habías
descubierto tarde, ¿qué hay de cierto? ¿Realmente la
descubriste tarde o solo comenzaste tarde a escribirla?

La descubrí casi a la vez a la que me puse a escribir, hace
seis años, empecé escribiendo en las redes, fue una
evolución dentro de mí, un proceso terapéutico, una
forma de aliviar el peso emocional que todos, de alguna
manera, llevamos. 

Probablemente, la poesía siempre estuvo en mi vida, sólo
que no era capaz de darme cuenta hasta el momento en
el que empecé a compartirla, a leerla más detenidamente
desde otros autores y a recibir el cariño de las personas
que me seguían.

Resulta muy peculiar la relación que tienes con Germán;
ambos son poetas, ambos muy prolíficos, con lo que se
supone que ambos deben tener su propios espacios de
intimidad y soledad para escribir, estarás de acuerdo
conmigo que los poetas se caracterizan por un alto ego
creador ¿cómo se establece el control de la parte poeta
de cada uno para que no se desate una guerra de egos?

Germán y yo tenemos toda una vida como pareja, nos ha
unido el amor y también la poesía se ha convertido en un
punto fuerte de conexión, de comunicación, de
socialización con el mundo.
Germán ha sido un referente para mí pues escribe incluso
desde antes de conocernos, por tanto, más que una
guerra de egos, hemos sido un apoyo el uno para el otro y
una motivación a la hora de idear nuevos proyectos, como
este último “poesía de pueblo en pueblo”.

Como anécdota te diré, que ha podido haber algún pique,
pero no va más allá de la simple anécdota de una pareja.
Por lo general, nuestra ilusión por lo que hacemos nos
enriquece como poetas, como personas y como pareja.

¿La poesía es un tema de conversación en vuestra vida
diaria, o el tema lo metes en un cajón cuando estás en
casa?

La poesía forma parte de nuestra vida. Se ha convertido en
una forma de habitar el mundo y de comunicarnos con él. 
Ideamos nuevas formas de interactuar con otras personas,
que conozcan la posibilidad de crear o recibir desde la
palabra, a través de recitales y micros abiertos.
Continuamente nos ilusionamos con encuentros poéticos
o visitas que programamos -lo único que nos hace falta es
la motivación y la ilusión, si no surge nada, lo creamos.
Nuestra furgoneta (otro loco proyecto) nos permite pasar
más tiempo fuera de casa y dentro “del poema".

Siguiendo la línea de tus trabajos, se nota claramente
una evolución que va pasando desde lo evidente a lo
rebelde; si bien la temática versa en los sentimientos
personales y en la forma de asumirlos como poeta,
también es notorio que cada vez vas más a saco en los
temas sociales y el feminismo…No sé si lo sabes pero la
gente te admira mucho por ese aspecto de tu escritura:
decir las cosas como son de una manera que entiendan
todos; decir lo que muchas poetas quisieran decir y no
dicen, ¿qué nos comentas al respecto?

No podría clasificar mi poesía, imagino que cada
persona la entiende o la asume según sus
circunstancias. 

Mi forma de escribir es directa y transparente, esto creo
que me define como persona y como mujer, pues es una
poesía íntima y sincera, tal vez por eso puede
desprender una cierta rebeldía, un grito social o un
inconformismo respecto a los derechos de igualdad.

Como digo en uno de mis poemas: “en mis versos no
encontrarás rima ni métrica, me conformo sólo con que
tengan música para que el dolor no se quede dormido
en mí”.

Marcelo Saffores entrevista a Felicidad González
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Hace un tiempo os habéis equipado una furgoneta y os
habéis largado a hacer kilómetros. Al tiempo que
recorréis pueblos llevando vuestro propio espectáculo
poético publicáis en las redes casi todo lo que hacéis en
esos viajes. ¿Qué tal la experiencia de ese raod-poetry
en bucle?

Hay tres puntos de inflexión que se enriquecen con
todas las experiencias que vamos guardando dentro de
nosotros.
El primero, es cómo nos une, como pareja, el trabajo en
los nuevos proyectos: requiere dedicación y planificación,
primero contactando con los ayuntamientos o
asociaciones de cada pueblo, organización de la ruta de
viaje, los billetes, etc.
El segundo punto sería la capacidad que tienen las
personas para acogernos, para escucharnos y para
hacerse escuchar. Se escribe y se escribe mucho, la
poesía tiene amantes silenciosos y los micros abiertos
pueden dar lugar a que redescubran una parte dormida
en ellos tanto como espectadores como protagonistas
compartiendo su propia obra. Nos gusta dar voz a otras
personas y eso nos enriquece muchísimo –cargamos las
maletas de emociones-.

Y el tercer punto, el cual es tan enriquecedor como los
anteriores, es cuántos seres y amigos vamos sumando en
nuestro recorrido. Y esto tiene un valor incalculable. 

Finalmente, dinos algo que a cualquier lector que caiga
por aquí y no sea afín a la poesía, le genere una chispa
que lo lleve a buscar alguno de tus libros.

Hay personas que escriben muy bonito y tienen poemas
fantásticos, sin embargo, no son tan buenas para
recitarlos.

En mi caso, debo decir, que con independencia de que
he ido dejando un calado en forma de libros, creo que
recitando mis poemas puedo expresar y comunicar
mejor mis versos.

Yo no me veo recomendando mis libros porque creo que
esto es algo que tendrían que hacer las personas que me
habéis leído –si gusta y, del mismo modo, si no es así-. 

Sea como sea, me siento orgullosa de las personas que
me han apoyado y arropado desde el génesis de todo,
como por ejemplo, mis prologuistas Mayte Albores,
Juankar Sasiesta y Ana Montojo, que, además de
grandes poetas se han convertido, en todo este proceso,
en buenos amigos.

Hay todo tipo de poemarios, pero hablar de la poesía
íntima va ligado a hablar de verdad, de experiencia, de
dolor y de sanación.

Felicidad en "Femiversas" en La Bóveda. Zaragoza.

F E L I C I D A D  G O N Z Á L E ZF E L I C I D A D  G O N Z Á L E Z

MUJERART | 45



Albert Flament, La Malibran, Paris, Ernest Flammarion, 286 p., 1937.
Reparaz, C., María Malibrán (1808–1836). Estudio biográfico, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1976.
Fitz-Lyon, A., Maria Malibran: Diva of the Romantic Age, Souvenir Press, Londres, 1987.
Mara Malibrán, La Malibrán, pasión y muerte, ed. Martínez Roca, 2008.
Arthur Pougin, Marie Malibran. Histoire d'une cantatrice.

BIBLIOGRAFÍA  / BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY
 
 

   Artículo María Malibrán:

  Nota al artículo de Negin Zomorodi:

  Los traductores al castellano y gallego del artículo de Negin Zomorodi, han tratado de ser lo más fieles posible y     
  expresar los mismos objetivos que en su texto original, respetando al máximo su sentido sin ningún tipo de   
  interpretación.
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