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El Centro de Arte Contemporáneo de Vélez-Málaga está desarrollando su segunda 
anualidad, por lo que ya es más fácil  reconocer y seguir la línea de trabajo que nos 
marcamos desde que comenzamos nuestra andadura. Con una programación en la que 
no solo nos conformamos con mostrar arte de hoy, a través de la obra de las diversas 
generaciones de artistas actuales, sino que nos interesamos por dichos autores  y su 
relación con los discursos de los temas que vamos tratando. Lo que implica que la 
muestra de un artista responde a la temática elegida, a la temporalidad que señala y 
al asunto que nos sugiere la propia obra en su dialéctica espacio/tiempo, a la vez que 
genera debate, pensamiento y reflexión en torno a los temas que vertebran la actualidad. 
Del mismo modo, no se hace una apuesta por un medio artístico concreto, ya sea pintura, 
escultura, fotografía o cualquier otro, sino que, por el contrario, se fomenta el continuo 
cuestionamiento de las disciplinas.

Ya que concebimos un Centro de Arte Contemporáneo como un espacio dedicado a la 
investigación, transformación e innovación en el ámbito de la cultura, cuyos objetivos 
deben ser investigar y proponer líneas de contenido y formatos de presentación públicos, 
con una apuesta por el conocimiento abierto de acuerdo con la actualidad social y 
cultural en áreas como la innovación cultural, las relaciones entre ciencia y cultura, la 
solidaridad o el medio ambiente. Por ello creemos que paralelamente a las exposiciones 
deben programarse ciclos de cine, conferencias, seminarios, mesas redondas, programas 
educativos específicos o actuaciones de danza y música contemporánea.

Así, la exposición que nos ocupa en estos momentos es una interesante propuesta de tres 
creadoras andaluzas jóvenes que desde sus distintas perspectivas y personales visiones 
tratan el tema de la mujer, su mundo, su historia, su lucha, su importancia y su futuro. De 
modo que el recorrido entre ellas es continuo y lógico, así se permite analizar unos mismos



conceptos desde diferentes puntos de vista. El hecho de hacer coincidir esta propuesta 
con el mes de marzo, la fecha del día de la mujer, no es baladí, es una provocación 
intencionada para poder tratar los temas de mujer desde las distintas visiones que la 
muestra nos invite, creando así la relación entre el arte y la sociedad que tanto nos 
interesa resaltar y visualizar.

Como es ya una constante en nuestras exposiciones, en las que buscamos explorar, 
impulsar y potenciar continuamente con la fusión de lenguajes, estas van acompañadas 
con una serie de actividades educativas y culturales que contextualizan las muestras, 
al tiempo que difunden otras manifestaciones artísticas relacionadas con la creación 
contemporánea, que nos invitan a reflexionar sobre el tema elegido, como un ciclo de 
cineforum relativo al asunto en cuestión, nuestros talleres para escolares de todas las 
edades y visitas guiadas que en este caso van especialmente dirigidas a los colectivos 
de mujeres, ya sean de la localidad como de fuera de ella. Un ciclo de charlas/debates 
de asuntos que preocupan e interesan a las mujeres es el complemento ideal para que la 
ciudadanía constate que cuando hablamos de la cultura contemporánea no reducimos su 
papel a las artes plásticas, visuales, etc, sino al desarrollo, análisis, reflexión y búsqueda 
de solución de las cuestiones que interesan y preocupan al hombre y la mujer de hoy. 
Con una especial atención a un amplio abanico de públicos, tratando de establecer 
singularidad en la forma de plantear las cosas, y cuidando su función que es en nuestro 
caso vincular al mundo de la creación contemporánea y la ciudadanía.



Luis Reyes Hurtado
Comisario de la exposición

 

Cuando hablamos de Mujer y Arte, hemos de diferenciar dos vertientes: la mujer como 
objeto de representación y la mujer artista, creadora de obras de arte. Frente a la escasa 
presencia en la historia del arte de mujeres creadoras, el número de obras cuya temática 
se centra en la representación de la mujer, especialmente a través de temas religioso-
mitológicos, es sustancialmente, muy abundante.

Aunque la mujer no ha estado al margen de la creación, bien es cierto que ha permanecido 
en silencio y ha habido que ir rescatándolas del olvido. Las mujeres han sido el negativo 
frente a lo masculino, y por ello irracional, intuitivo, privado, dependiente, infantil, sin 
origen e incluso desclasado. De ahí que también se haya negado la existencia de un ‘genio’ 
femenino, dado que tradicionalmente se ha concedido a la mujer méritos de copista, 
aficionada, seguidora, imitadora, pero nunca de genio o innovadora. 

La división sexual del trabajo ha dado lugar a una delimitación de los ámbitos masculino y 
femenino sobre los que se han proyectado una serie de valores e ideologías responsables 
de la construcción cultural del «hombre» y de la «mujer». La adscripción de la mujer a lo 
doméstico se ha basado en esa división social del trabajo pero también en sus supuestas 
«aptitudes naturales» para realizar las tareas domésticas. El hogar es la creación de la 
mujer pero también es el lugar para el ingenio femenino.

Éste ámbito es el que nos ofrecen dos de las creadoras presentes en la exposición, cada una 
desde su propia perspectiva, con planteamientos distintos. María Reyes, muestra en sus 
instalaciones un hogar abandonado, casi despojado de personalidad y recuerdos, lugares 
que la propia artista interviene con objetos propios. En ella se reescriben plásticamente 



aquellos relatos, los olvidados allí por sus habitantes y los supuestos tras la invasión, para 
contar una historia reciclada. Escenografía es fruto de un largo proceso "arqueológico" 
de rescatar las pieles de esos solares que un día fueron el hogar de alguien, donde lo 
doméstico (el ámbito privado) es hecho público, un esqueleto que viste con objetos 
propios, como si de un teatro se tratase y que se muestra ahora al espectador. Un "asaltar 
lo público", al igual que ocurriese en los 70 con el feminismo radical y los grupos de 
autoconciencia, cuando las artistas abandonan el ámbito privado en busca de la conquista 
de lo público, para reivindicar como propios, dimensiones tradicionalmente asignadas a 
espacios masculinos. 

María Dávila, nos muestra escenas cotidianas, un "costumbrismo fotográfico", como 
escenas de películas en blanco y negro, con una estética propia de los años 60 y 70, donde 
la mujer aparece como elemento central en su obra, casi siempre en planos cortos, que 
raramente mira al espectador. Dávila, nos introduce como meros espectadores de la vida 
del hogar, esos hogares habitados que se contraponen al abandono de María Reyes, sin 
embargo, ambas consiguen plasmar la soledad. Simone de Beauvoir afirma en “El segundo 
sexo” (1949) que “lo propio del ser humano es realizarse como trascendencia a través 
de sus proyectos”, pero si a la mujer se le impide el pleno ejercicio de la trascendencia 
definiéndola como ser-en-la-casa, acaba convertida en un ser truncado,  relegado a la 
inmanencia y coartado en su libertad. El hogar atrapa al ama de casa, María Dávila abre 
una ventana a esas moradas y las libera, creando un nuevo escenario. 

La mujer en Clara Gómez es radical a las anteriores. Mantiene la figura femenina como 
elemento central en su obra, al igual que vemos en Dávila. Sin embargo, nos muestra la 
imagen de la mujer ligada a las marcas, de la mujer como producto, propia de la sociedad 
de consumo. En la serie Supermercado Paraíso, nos muestra ese mundo publicitario, irreal, 
que quiere satisfacer al espectador y crearle una necesidad, un deseo. Para ello utiliza una 
mujer irreverente y descarada, una mujer actual, que mira directamente al espectador, 



intimidándolo o seduciéndolo, bajo el uso de la imagen que va desde la mujer revolucionaria 
-femen- a la mujer más ligada al mundo religioso -scout-. Los anuncios como medio para 
promocionar un determinado producto, que además construyen un arquetipo de feminidad, 
una mujer suave y dulce, frívola y pasiva, pero satisfecha en su mundo. 

Para Yolanda Peralta en  “Algunas de las «ventajas» de ser una mujer artista: Aproximaciones 
a la historia del arte desde una perspectiva feminista” : "Todo lo que producen las mujeres 
se mide y se evalúa a la luz del concepto  de «feminidad», empleado para devaluar una 
obra cuando se detecta en ella un supuesto «carácter femenino» y para colocar a su autora 
en un lugar secundario. Hay un estereotipo de la feminidad y en el campo del arte esta 
equivale a arte menor.  Cuando se analiza la obra de una artista se señalan rasgos como 
la suavidad o el detallismo, cualidades como la paciencia o la dulzura, y una temática 
de lo cotidiano y lo íntimo. En términos plásticos, se considera típicamente femenina 
la utilización de formas redondas y colores suaves, la búsqueda de armonía, tamaños 
pequeños o medianos, exceso de adorno, de decoración, sentimentalismo y sencillez." 

Sin embargo, las autoras presentes en esta exposición no cumplen estas reglas, ¿hemos 
de catalogarlas entonces bajo el concepto de feminidad, es necesario dicha catalogación? 
Nunca hablamos de hombres artistas o del arte de los hombres, ¿por qué hablar por tanto 
del arte de las mujeres como algo homogéneo?

En la actualidad, podemos decir que no hay un arte de mujeres diferenciado del de los 
hombres, sino que hay tantas propuestas artísticas como personalidades creadoras. 
Ellas (Clara Gómez, María Dávila y María Reyes Fernández) nos muestran esa creación en 
femenino en el arte actual que no tiene prejuicios, que no intenta agradar. Continúan el 
legado de artistas, historiadoras y críticas que reivindican su capacidad de crear, describir 
e interpretar su existencia, al tiempo que revisan los conceptos de la cultura patriarcal y 
recuperan un legado artístico olvidado. 

PERALTA SIERRA, Yolanda: “Algunas de las «ventajas» de ser una mujer artista: Aproximaciones a la historia del arte 
desde una perspectiva feminista”, Clepsydra: revista de estudios de género y teoría feminista, Nº. 6, 2007 pp 118-119
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mariadavilaguerra.com



Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, donde obtuvo el Premio Extraordinario 

de Licenciatura (2013) y, Máster en Producción e Investigación en Arte de la Universidad de 

Granada (2014), en la actualidad aúna su actividad artística con la tesis doctoral.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas, Palacio de los Condes de Gabia (Granada), 

en el Rectorado de la Universidad de Málaga, en el Centro Cultural Provincial de la Diputación 

de Málaga, o en las galerías Yusto/Giner (Marbella) y GACMA (Málaga). Entre sus exposiciones 

individuales destacan “Después, el silencio” (2013) en el Centro Cultural Provincial de la 

Diputación de Málaga, “Anagnórisis-La trama” (2015) en la sala de exposiciones de la Facultad de 

Bellas Artes de Málaga o “Dramatis personae” (2015) en la Sala del Palmeral de las Sorpresas con 

el programa Iniciarte.  

Su obra ha sido reconocida con el Primer Premio de Artes Visuales en el certamen Málaga Crea 

2014, ganadora del VI Premio de Pintura de la Universidad de Málaga 2012 y finalista del Premio 

Internacional de Artes Plásticas ‘Obra Abierta 2014’ (Plasencia( así como del Premio Internacional 

de Pintura Focus-Abengoa (Sevilla, 2014).

Su trabajo se centra en el campo de la pintura, una relación con el medio desde una perspectiva 

contemporánea que la lleva a investigar nuevos modos de reformulación de lo pictórico en su 

devenir como imagen. 

MARÍA DÁVILA GUERRA (Málaga, 1990)



ARQUEOLOGÍA DEL OBSERVADOR IV. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 162 x 130 cm



SIN TÍTULO II. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 81 x 65 cm

ARQUEOLOGÍA DEL OBSERVADOR IV. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 162 x 130 cm



PALABRAS INCOMPRENDIDAS I. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 162 x 130 cm



PALABRAS INCOMPRENDIDAS II. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 162 x 130 cm



ABSENCE I. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 81 x 65 cm



ABSENCE II. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 146 x 97 cm



DÉTOURNEMENT. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 146 x 97 cm



MASQUE. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 146 x 97 cm



SIN TÍTULO I. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 146 x 97 cm



MÉMOIRE. SERIE DRAMATIS PERSONAE, 2015
Óleo sobre tabla, 81 x 65 cm



SIN TÍTULO (VIVRE SA VIE), 2014
Óleo sobre tabla, 41 x 61 cm.



SIN TÍTULO (CONSCIENCE), 2014
Óleo sobre tabla, 85 x 61 cm.



SIN TÍTULO III. SERIE ANAGNÓRISIS, 2014
Óleo sobre tabla, 85 x 61 cm.



SIN TÍTULO (ARCHÉOLOGIE DE L’OBSERVATOUR), 2014
Óleo sobre tabla, 85 x 61 cm.



SIN TÍTULO II (LA TRAMA), 2014
Óleo sobre tabla, 85 x 61 cm.



SIN TÍTULO II (LA TRAMA), 2014
Óleo sobre tabla, 85 x 61 cm.

SIN TÍTULO (LE TABLEAU II), 2014
Óleo sobre papel, 30 x 42 cm.



SIN TÍTULO. SERIE RE-CREATIO, 2015
Óleo sobre papel, 70 x 50 cm.



SIN TÍTULO. SERIE RE-CREATIO, 2015
Óleo sobre papel, 70 x 50 cm.



SIN TÍTULO. SERIE RE-CREATIO, 2015
Óleo sobre papel, 32 x 30 cm.



SIN TÍTULO I (ANAGNÓRISIS), 2014
Óleo sobre papel, 30 x 43 cm.



claragomezcampos.wordpress.com



Formada inicialmente en la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba, es Licenciada en Bellas Artes, 

especializada en Pintura por la Universidad de Sevilla, donde ha colaborado en su departamento. 

Trabajadora multidisciplinar, ha expuesto su trabajo pictórico en diversas galerías y muestras 

de arte nacionales, y en numerosas muestras colectivas, entre ellas “Estado Crítico” (El Arsenal) 

2014, “Colaborando + Creando” (Facultura de Bellas Artes de Sevilla) 2012, XXXIV Certamente 

Nacional de Artes Plásticas ‘Ciudad de Utrera’ (Sevilla) 2013, Primera Muestra de Arte Joven de 

Córdoba 2014 y en la III Edición de la Oysho Gallery (Madrid).

Del mismo modo ha colaborado en proyectos artísticos como el III Proyecto “PIXELADAS, 

percepciones desde la imagen y la palabra” en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) o en las 

Jornadas “Arte y Naturaleza” 2013 en la Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla). Ha realizado 

prácticas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) , con los proyectos: “la idea de 

américa latina” y ”strobe room” ambos en 2012.

Galardonada con distinciones como el Primer Premio en el II Concurso de Pintura XXX Cata del 

Vino Montilla-Moriles (Diputación de Córdoba) y Finalista en la Muestra Expositiva Biennal d’Art 

Jove (Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, Barcelona).

Su producción plástica gira en torno a la búsqueda de la relación entre la naturaleza y la visión 

de paraíso deshabitado que se extrae de la mirada del explorador, entendiéndose que ambos 

aspectos tienen en común el consumo que de ellos se hace recíprocamente.

CLARA GÓMEZ CAMPOS (Córdoba, 1990)



El JARDÍN DE LAS DELICIAS, 2013/4
Témpera sobre impresión laser
24 formatos de 50 x 50 cm c/u





SERIE NATURALEZA DOMESTICADA, 2015
Témpera sobre impresión laser, 76 x 120 cm c/u



SERIE SUPERMERCADO PARAÍSO, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 112 x 76 cm



SERIE SUPERMERCADO PARAÍSO, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 112 x 76 cm



SERIE SUPERMERCADO PARAÍSO, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 112 x 76 cm



SERIE SUPERMERCADO PARAÍSO, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 112 x 76 cm



SERIE SUPERMERCADO PARAÍSO, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 112 x 76 cm



SERIE PARAÍSOS VERTICALES, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 29 x 49 cm c/u





SERIE PARAÍSOS HORIZONTALES, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 20 x 25 cm



SERIE PARAÍSOS HORIZONTALES, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 20 x 25 cm



SERIE PARAÍSOS HORIZONTALES, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 20 x 25 cm



SERIE PARAÍSOS HORIZONTALES, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 20 x 25 cm



SERIE PARAÍSOS HORIZONTALES, 2013/4
Témpera sobre impresión laser, 20 x 25 cm



SERIE JAUJA, 2015
Témpera sobre impresión laser, 20 x 25 cm



SERIE JAUJA, 2015
Témpera sobre impresión laser, 20 x 25 cm



SERIE JAUJA, 2015
Témpera sobre impresión laser, 20 x 25 cm



mariareyes.org



Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (2011), Máster en arte, museos y gestión 

del patrimonio histórico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (2013).

En 2009, ligada al colectivo ‘Proyecto Adhesión’ expuso “No tienen nombre” en el Espacio GB de 

la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Ha participado en distintas exposiciones colectivas, Art Gira 

Moving, Espacio Espejo (2011) en el Centro MECA de arte contemporáneo, Emerge (2012) Galería 

Wabi Sabi, Iberart (2013) en el Museo ABC, “Fragmentos de tres cronologías al azar” (2014) en La 

Caja Blanca.Málaga, XIV Certamen de Creación Joven Sevilla (2014).

Individualmente, expuso en el mismo espacio “Reconstrucciones” (2012), “Propuesta 

escenográfica para vivienda deshabitada” [Parte I] (2013) en el ciclo de exposiciones Dmencia 

(Doña Mencía, Córdoba) o “Propuesta escenográfica para vivienda deshabitada” [Parte II] (2014) 

en la Sala Kstelar de Sevilla dentro del programa Iniciarte. 

Premiada en el IX Certamen de Grabado ‘Aires de Córdoba’, en el XI Certamen Internacional de 

Grabado ‘Castillo de Guadaira’ o en los Premios IberArt 2012. Además, ha sido becada por la 

Fundación Antonio Gala en Córdoba durante el curso 2011-2012 y por la Casa de Velázquez en 

Madrid en 2013.

Su trabajo incluye conceptos vinculados con lo doméstico y la obsolescencia de los objetos que 

condensan memoria. Interpretaciones que desde el recuerdo exaltan “lo pasado” y encuentran en 

el abandono y la ruina un soporte material donde cruzar temporalidades.

MARÍA REYES FERNÁNDEZ GARCÍA (Sevilla, 1988)MARÍA REYES (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1988)



MAPA DOCUMENTAL, 2014
Collage. 120 x 80 cm



MAQUETAS I Y II, 2014
Madera y papel Mitsumata. 60 x 30 x 40 cm



PRIMERAS PROPUESTAS ESCENOGRÁFICAS, 2012
Instalación. Madera, acrílico, impresión digital, 

imagen transferida y objetos encontrados. Medidas variables





“Escenografía”

Madera, acrílico, impresión digital, imagen transferida y objetos encontrados

Instalación

2014

ESCENOGRAFÍA, 2014
Instalación. Madera, acrílico, impresión digital, 

imagen transferida y objetos encontrados. Medidas variables



PROPUESTA ESCENOGRÁFICA PARA VIVIENDA DESHABITADA, 2014.
Fotografía digital sobre dibong y metacrilato,

50 x 80 cm - 40 x 60 cm



SECCIÓN 4/7, 2015.
Madera, acrílico, impresión digital, imagen

transferida y objetos encontrados. 250 x 200 cm.



Sección 5/7
Instalación. Madera, acrílico, impresión digital, 

imagen transferida y objetos encontrados. 250x200cm.

SECCIÓN 5/7, 2015.
Madera, acrílico, impresión digital, imagen

transferida y objetos encontrados. 250 x 200 cm.



Sección 5/7
Instalación. Madera, acrílico, impresión digital, 

imagen transferida y objetos encontrados. 250x200cm.

SECCIÓN 6/7, 2015.
Madera, acrílico, impresión digital, imagen

transferida y objetos encontrados. 350 x 200 cm.



Sección 5/7
Instalación. Madera, acrílico, impresión digital, 

imagen transferida y objetos encontrados. 250x200cm.

SECCIÓN 7/7, 2015.
Madera, acrílico, impresión digital, imagen

transferida y objetos encontrados. 280 x 200 cm.



Alfombras, 2014
Linografía. 36 x 50 cm c/u



Suelo Pared.
Colagrafía, 50 x 50 cm.



El salón.
Xilografía, 39 x 47 cm.



La fachada.
Xilografía, 56 x 71 cm.



Estancia II.
Linografía, 38 x 43 cm.



Estancia IV.
Linografía, 35 x 43 cm.



18:00 PM.
Linografía, 50 x 50 cm.
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