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Seamos radicales es una exposición colecti-
va que contextualiza las obras presentadas 
dentro del proyecto del congreso interna-
cional casi del mismo nombre. Con esta ex-
presión, seamos radicales, no pretendemos 
una revolución sino una evolución hacia la 
reafirmación en nosotras mismas. Revolu-
cionar sería cambiar, y hay muchas cosas 
que ya hemos logrado y no las queremos 
cambiar. Sin embargo, pensamos que to-
davía faltan muchas cosas por conseguir, y 
con este llamamiento, seamos radicales, pre-
tendemos evitar el estancamiento. A veces, 
determinados estilos de vida nos conducen 
a creer que hemos avanzado mucho. Y se-
guramente sí, hemos avanzado mucho, pero 

Being radicals is a collective exhibition that 
contextualizes the works presented within the 
project of the international congress, almost, 
of the same name. With this expression, being 
radicals, we do not want a revolution but an 
evolution towards reaffirmation in ourselves. 
To revolutionize would be to change, and 
there are many things that we have already 
achieved and we do not want to change them. 
However, we believe that there is still much to 
be achieved, and with this call, let us be radi-
cal, we intend to avoid stagnation. Sometimes 
certain lifestyles lead us to believe that we 
have come a long way. And surely yes, we have 
come a long way, but there is still much more 
to do. To reaffirm ourselves, and not let them 

SEAMOS RADICALES / BEING RADICALS
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todavía falta mucho más. Reafirmarnos en 
nosotras mismas, y no dejar que nos con-
venzan de que con lo que hemos logrado ya 
tenemos bastante, es una postura bastante 
radical, porque no pensar que con lo que 
hemos conseguido nos podemos contentar, 
es inconformista. Y no conformarse con lo 
que ya tenemos para complacer es sin lugar 
a dudas, ser radical.
Cada una de las obras presentadas responde 
a esta manera de hacer, confirmándonos en 
nosotras mismas, pero no conformándonos.

convince us that with what we have achieved 
we already have enough, it is a quite radi-
cal position, because not to think that with 
what we have achieved we can be content, it 
is nonconformist. And not settling for what 
we already have to please is undoubtedly be-
ing radical.
Each of the works presented responds to this 
way of doing, confirming ourselves, but not 
conforming us.
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JOACHIM KETTEL
Título: “Sin título”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

Friedrich W. Kasten
Notes on artistic conception of Joachim Kettel

Joachim Kettel’s often bizarre image inventions bring to life a kind of “black romanticism” that seems to be reminiscent of earlier times. He nar-
rates, creates metaphors and uses the suggestive visual power of symbols that have long since become out of fashion.
It is the multi-faceted cosmos of a sublime worldview full of form fantasies, which urges for communication and spreads out in images. In Joa-
chim Kettel’s formulations we see the familiar alienated.
Suggestive eye delusions and the shifting and interchanging of perspectives and proportions are present in many of his works. Kettel pursues 
his very own design concept, which is as anachronistic as it is provocative. The contradiction results from the irritation of what is familiar at 
first glance and, in more precise terms, then strange, which makes us wonder. Our world, which is contained in rigid formulas, is generally very 
sensitive to unleashed fantasies that elude the regular worldview and the representation of reality that articulate an uncontrollable counterworld. 
In this respect, everything is possible in Kettel’s image inventions. Just in vehement movement, the protagonists of his scenarios suddenly appear 
frozen, captured in time and space.
Joachim Kettel has developed an unmistakably unique visual language in recent years. On his canvases, in his drawings and transferred into the 
third dimension of the plastic, one encounters a number of well-known signs from the rich pool of symbols: the love symbol heart, the cosmic 
power sun, the fertility symbol fish, the “luck” mushroom or whatever for example the current ‘memento mori’ of the skull. The elements con-
sidered individually are at home in a long and richly traditional metaphor. Some of them have degenerated into profanely banal pictograms over 
time, because they are overused as symbols in everyday use.
Others are almost forgotten because we have no place for them in our current world of images. Joachim Kettel rediscovered them for himself in 
his work, perhaps even reawakened them and took the skin of the worn out from them. Sometimes you feel reminded of the mysterious symbolic 
language of alchemy, mysticism and magic, even if the association may be without any basis.
In order to give form to his image presentation, Joachim Kettel does not feel bound to a particular medium; what is to be painted is painted, the 
other is drawn, the third is sculpted. In his newest group of works, he is inclined to consider it a tangible sum total from the work of recent years 
- he created a multi-part installation. It is a mixture of artifacts and ready-mades, from Frugalem and everyday objects. The result is a view of the 
world, or perhaps a picture of the world, stored on a shelf.
.



15



16 SEAMOS RADICALES

SEIJA ULKUNIEMI

Título: “Power of the green energy” & “The dead pet”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

POWER OF GREEN ENERGY = the photo with a plant growing from a wall] I have always been amazed by the extraordinary 
power of green plants. They can grow in dry areas and find their way through small holes of asphalt or concrete. For me this is a 
metaphor of “being radical”. You don’t give in even if you confront obstacles when you aim to create something valuable

THE DEAD PET = the photo where a stuffed fox stares at you] Is it radical to kill a fox to make a tippet? Is it radical to use Mom’s 
tippet to get oneself a silent pet? Is it radical to turn the dead fox to a photo model to refer to the violence against animals
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JOANNA FURSMAN

Título: “Pedagogic strategies (reach” & “Pedagogic strategies (span-hoops-hair”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2020

Pedagogic strategies are a series of images developed during my Ph.D study. Examining new propositions of school, they are made with an 
assemblage process and employ images made by participants in my photography workshops.  The images propose new sites and images of 
school where I argue the ongoing, socially productive work of relational practice may be sited through and with the camera. A group-acti-
vated or relational self emerges from and through selecting and taking the images (Craig, 2009). The dynamic space between learning and 
pedagogy, co-production and its unique effects in the work are reflected or mirrored in the camera’s work to house and display the image, 
its effect on its printed production, how and where it goes into the world.
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LISBET SKREGELID

Título: “Moria Camp, Afghan Hill”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2018

Taken from the article Skregelid, Lisbet (2020) Art in Crisis and The Arrival of The ‘I’ (2020) in: Vella, Raphael, Saldanha, Ângela, 
Maksimovic, Maja, Johnston, John. Art Education: Conflict and Connections. InSEA Publications Viseu, Portugal 2020. 

https://www.insea.org/docs/inseapublications/Art-Education-Conflicts-and-Connections.pdf?fbclid=IwAR31efs1o_ZPZofCtO0oe-
nEpIvbdMhJ8uegxOnS2yOvY8vNX3500nLpHOw
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MARTÍN CAEIRO RODRÍGUEZ

Título: “Alegoría de la Educación Artística”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

Esta obra lleva por título “Alegoría de la Educación Artística”. No digo más por preferir el simbolismo a la descripción, 
la evocación que genere en el espectador la asociación de la imagen con el título en detrimento del verbocentrismo 
propio de las Ciencias de la Educación.
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MARÍA DOLORES GALLEGO MARTÍNEZ

Título: “Momentos vividos. Díptico de recuerdos”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

Es una obra que versa sobre el dibujo y la pintura como herramientas de análisis y reflexión sobre la historia 
de vida personal, y en torno a la fotografía digital como vehículo para incidir en momentos pasados concre-
tos.
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ANTONIO GONZÁLEZ DE LA TORRE

Título: “Jú Lòng”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

La obra interactiva “JÚ LÒNG” palabra china que significa “Dragón” fue desarrollada durante una estancia predoctoral 
en la Universidad de Hangzhou (China) con el objetivo de responder a la pregunta; ¿Es propicio el uso de entornos 
virtuales interactivos en el aprendizaje de la expresión corporal y la performance en niños con NEE? La creación de esta 
obra tuvo durante su comienzo el objetivo de captar la atención de niños con TEA para generar un entorno de apren-
dizaje corporal y asociativo entre tecnología y expresión corporal en un entorno delimitado. Dando como resultado una 
imagen en tiempo real relacionada con el desplazamiento, movimiento e interacción entre ellos y ligada a una asocia-
ción cultural con el Dragón de la mitología China. La instalación interactiva genera una cantidad de partículas virtuales 
proyectadas sobre una superficie por un dispositivo que se generan a partir de un escáner 3D o cámara “Kinect” a través 
de la captura de movimiento. No solo eso sino que las partículas posee una mínima inteligencia artificial que persigue al 
participante dependiendo de la velocidad de sus movimientos, posición en el espacio y interacción entre participantes. 
Las imágenes fueron captadas durante la ejecución libre de movimientos y son solo algunos de los resultados obtenidos 
de esta experiencia. Esta obra que desarrolle junto con el apoyo del DR. Hu Jun esta actualmente cedida y supervisada 
en la Universidad de Hangzou como parte del programa de rehabilitación del centro Kanaixin para educación de niños 
con NEE en China. 
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ALFREDO JOSÉ RAMÓN VERDÚ

Título: “Preludio Mar Menor”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

El Mar menor, ubicado en la Región de Murcia, representa un espacio natural único en el territorio español. Actualmente, el frágil 
equilibrio ecológico que subyace en este entorno se encuentra en grave peligro, debido principalmente, a una ambición económica 
desmesurada, y a la inoperancia política, que durante los últimos 25 años, ha estado mirando hacia otro lugar para evitar intervenir en 
espacios en los que una protección medioambiental rigurosa, pero necesaria, supondría enfrentarse a desarrollos económicos, induci-
dos y potenciados por ellos mismos, que entrarían en conflicto con una forma muy ideologizada de percibir, y de tratar la naturaleza.

Esta fotografía ha sido tomada mediante una cámara estenopeica, fabricada con una lata de refresco recogida en el propio lugar. 
Muestra la visión de un humedal, hoy prácticamente desaparecido, en la zona de Los Alcázares, en el que la suciedad y el descuido nos 
sitúa en una visión, un tanto premonitoria, de lo que poco después sufriría todo el entorno del Mar Menor, propiciado, de una forma 
clamorosa, por la falta de interés de las corporaciones locales y regionales, en un plan de protección. 

A modo de preludio, esta fotografía muestra una visión pesimista de lo que actualmente está ocurriendo, y de lo que empeorará, si 
no se pone interés en solucionar unos problemas medioambientales que nos afectarán a todos, y que desde la educación es necesario 
evidenciar, intervenir, y concienciar a los futuros ciudadanos.
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VICTORIA TORIBIO LAGARDE 

Título: “Des|entallada”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

Esta serie de fotografías pretende mostrar cómo el sistema de la moda, desde su existencia, ha condicionado el cuerpo 
femenino mediante la imposición de distintos cánones de belleza, llegando a ser tratado como un objeto que no 
puede salirse del prototipo físico impuesto, convirtiéndose en un medio de opresión en la vida de las mujeres, que 
condiciona, en muchos casos, la libertad de elección y la propia personalidad. De este modo, se pretende reivindicar 
el derecho a la igualdad y a la autonomía de la mujer en el uso y la gestión de su propio aspecto físico, a través de la 
exposición de un mismo cuerpo en dos fotografías distintas. La primera, muestra el cuerpo desnudo, íntegro, sin 
filtros “desentallado”, mientras que la segunda muestra la imagen retocada y modificada gráficamente a través del 
dibujo de un corsé que “entalla” el cuerpo de la modelo. Mediante el uso de la técnica mixta y la fotografía, así como 
el uso de programas de edición como ‘Photoshop’ se pretende exponer lo que puede ser considerado como “el cuerpo 
perfecto”, un cuerpo que, en ocasiones, el sistema de la moda insta a seguir y que obliga al resto de las mujeres a sentir 
la necesidad de adherirse a un modelo en concreto. 

El hecho de exponer el cuerpo de una modelo con la talla “S” tampoco es casual, puesto que en ocasiones puede llegar 
a ser un modelo de belleza prototípico que condiciona la opinión personal de cada sujeto, y por consiguiente, su iden-
tidad y autoestima, pero que los medios de comunicación y el marketing de moda hacen llegar al resto de mujeres. Se 
pretende, por tanto, animar al visitante a pensar por qué la mujer se encuentra “entallada” en ocasiones a un sistema 
de la moda impuesto en su cotidianidad
.
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GEMA CLIMENT

Título: “La amabilidad de una Geisha” & “La soledad de una Geisha”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2019

Ambas fotografías fueron tomadas en la ciudad de Kioto en agosto de 2019, realizadas por medio de foto-
montajes, técnicas digitales y fotolitos manuales con acuarela en acetato, para posteriormente escanearse y 
unirse en capas hasta formar la imagen definitiva y por último ser impresa en un metacrilato de 80x56cm y 
5mm de grosor. Inspiradas en la antigua cultura japonesa única y ancestral, que te invita a captar los rostros 
de sus geishas, rostros que enseñan dos caras opuestas: la afable y la implacable. La primera te ilustra en el 
arte y la belleza y la segunda te sumerge en la amarga soledad y rigurosa disciplina. Las geishas siempre han 
representado desde tiempos inmemorables la lucha incansable y original de la mujer, la rebeldía y lo radical 
en la cultura asiática. Aportamos en esta investigación este enigmático mundo como concepto reflexivo a 
través del arte digital contemporáneo.



33



34 SEAMOS RADICALES

LUCÍA ÁLVAREZ BORRAJO

Título: “Viticultura performativa”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

Viticultura performativa es un proyecto artístico de Lucía Álvarez Borrajo, que aúna de forma holística 
y relacional la práctica artística como investigación y el proceso de cuidado y aprendizaje de las labores 
culturales vitícolas tradicionales. Desde 2015 lleva a cabo este trabajo en viñas viejas adoptadas en O Ri-
beiro do Avia, en Ourense. Así, partiendo de un análisis positivo de las limitaciones y del propio fracaso 
como productores de conocimiento, deviene una investigación formal con carácter retroinnovador que 
contribuye desde el contexto académico a revalorizar, aunque sea solamente de forma simbólica, una 
viticultura tradicional que forma un paisaje cultural en proceso de desaparición. Lucía Álvarez Borrajo 
es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de escultura e investigadora predoctoral perteneciente al 
grupo HUM841 Observatorio de Paisajes en el Programa Arte y Patrimonio de la Universidad de Sevilla. 
Recibió el premio especial del jurado Andalucía Joven en Formación Artística otorgado por el Instituto 
Andaluz de la Juventud para cursar el máster MA Fine Art en Central Saint Martins School of Art and 
Design, University of the Arts, en Londres. También ha realizado estudios de Viticultura e Enoloxía en la 
Fundación Juana de Vega; asistido a diversos cursos, talleres prácticos y jornadas técnicas en la Estación 
de Viticultura y Enología de Galicia (EVEGA) o en el Museo do Viño de Galicia, entre otros. Además, 
ha realizado exposiciones tanto individuales como colectivas, y recibido diversos premios y becas. En 
Xoirexe, que estuvo abandonado hasta 2012, ha encontrado el lugar donde habitar el mundo. 
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RAMON BLANCO-BARRERA

Título: “Manzana hasta en la sopa”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

Manzanas, esos terribles dispositivos que no me dejan entonar sueño. No puedo vivir sin ellas, me 
encantan. Veo y quiero manzanas hasta en la sopa, pero en el desayuno están tan ricas...”. Vivimos 
en un mundo tan tecnológico hoy en día que impera el uso de los aparatos electrónicos digitales en 
detrimento de las prácticas más/l-llamadas “tradicionales”. Seamos radicales en cuanto al posiciona-
miento ético que debemos adoptar para salvaguardar la esencia de lo humano en nuestra evolución 
y avance generacional.
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PAOLA RUIZ MOLTÓ

Título: “Sonograma del sistema nervioso de las algas”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

Este trabajo establece una relación entre arte, ciencia y ecología, tiene como objetivo “escuchar el lenguaje de las algas”. Un 
proyecto fotográfico, que se aproxima a un estudio “pseudo-científico” de neurobiología y sinapsis de las plantas, el cual 
reproduce fenómenos imperceptibles de la naturaleza, cuya interpretación fotográfica transformamos en biosonido, utili-
zando el “ruido” y “no-sonido” como medio performático. Un trabajo experimental del cual desconozco el final. Proyecto 
inspirado por el trabajo de la científica Louise Elisabeth de Meuron –conocida como Madame de Meuron, científica suiza 
excéntrica, la Bióloga Suzanne Simard y el científico Ramón y Cajal. Su inicio se remonta a mi participación en el ‘Congreso 
de las algas’ durante el Festival Internacional de Arte en las Islas Lofoten, en Noruega (LIAF) 2019 y desarrolla durante la 
estancia en la residencia de investigación artística en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA)2020.

Exploro la relación entre la estructura intracelular de las algas con el sistema nervioso humano en la zona intermareal, 
escuchando el ‘Lenguaje de las algas’. Investigo las ondas de sonido que producen las células y tejidos vegetales que nos 
rodean, dando lugar a imágenes visuales utilizando la cámara digital.

Entendiendo la obra fotográfica y “no-sonido” como una instalación de arte sonoro, un ser vivo cuyas arterias transmiten 
agua y energía, en el que la red eléctrica funciona como un sistema nervioso. Escuchar la imagen del oxígeno las algas, “su 
energía”. Traduzco la parte visual del espectograma de las moléculas de oxígeno y su estructura interna en código 2D, cuya 
lectura se produce en tiempo real, por medio de aplicaciones gratuitas del móvil, dando lugar a una “Psicografía” sonora. El 
lenguaje de las algas. La participación del público es esencial para poder generar una acción artística sonora en tiempo real. 
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AIXA TAKKAL FERNÁNDEZ

Título: “Antinomia”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

Esta fotografía impresa, tomada de una fotografia a su vez impresa y manipulada manualmente, de calidad deliberadamente baja, 
pretende funcionar como una metáfora de la oposición entre historia y naturaleza y de manera más específica, del concepto de “se-
gunda naturaleza”, en tanto que conjunto de relaciones reificadas, cosificadas, que rigen la organización del mundo social, enajena-
do, ya, de sentido. 
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RAFAEL ROMERO PINEDA & JOAN MIQUEL PORQUER RIGO

Título: “Siempre Radicales”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021
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APECV

Título: “círculo #bordadura #devagar 
#fluir #fazer #agir #voar #imaginar 
# empoderar #comunitar #caminhar 
#mapear #ouvir #sentir #descobrir 
#estarmos juntos #companheirar 
#costurar #encontrar #conviver”

Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

la imagen que hay a continuación es el 
texto que explica la obra, extraída de: 
https://meocloud.pt/link/548988e7-
1e70-4419-89e0-dc8f4bf0ff6f/texto/
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ANDY ASH

Título: “BA (Hons), PGCE, MA”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

These two black & white photographs are stills taken from a series of recent films, where I collabo-
rate with another artist at the Red Herring cooperative. The focus is on washing hands, an ordinary 
everyday act, that during Covid-19 took on another level of significance. The film highlights the 
tension, the intimacy and the coordination that exists in this common place act. 
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MARTA LAGE DE LA ROSA

Título: “La mano que grita”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

La escultura de la imagen está realizada por Andrea una adolescente de quince años con sordoceguera que tenía dolores 
de cabeza tan intensos que, a veces, no le permitían ni dormir. Andrea modelaba seres llenos de dedos en movimiento. Ese 
día le dio forma a su grito de dolor. Los dedos convertidos en ojos, manos que son orejas, bocas que son manos y nariz. El 
poder del tacto, la sensibilidad de los dedos. El mundo sensorial y emocional unidos. La imagen está vinculada al video pre-
sentado como comunicación en este Congreso, La Mano que Ve que es un proyecto de Educación Artística para la inclusión 
social en el Centro de Recursos Educativos CRE de la ONCE de Madrid. El vídeo es una narrativa visual de las personas 
participantes del taller que se entrelaza con textos de Hellen Keller inspirados en la experiencia educativa de la impartición 
de los talleres.
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JOSÉ MARÍA MESÍAS LEMA

Título: “The Connected Nest”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

La instalación artística “The Connected Nest” fue el resultado final de la intervención llevada a cabo en el Center for Speech & 
Hearing Impaired Children de Kanekal, dentro del proyecto “Educación artística y Desarrollo Humano”. Un proyecto llevado a cabo 
entre la Universidad de Sevilla y la Fundación Vicente Ferrer en Kanekal (Anantapur, India), centrado en la formación de profesora-
do a través de la práctica en experiencias didáctico-artísticas con niñas y niños con discapacidad a través de una metodología de 
investigación-acción participativa.
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ANA MAESO BRONCANO

Título: “Performing the self”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

“Performing the self ” es la tercera acción llevada a cabo en el Center for Speech & Hearing Impaired Children de Kanekal, dentro 
del proyecto “Educación artística y Desarrollo Humano”. Un proyecto llevado a cabo entre la Universidad de Sevilla y la Fundación 
Vicente Ferrer en Kanekal (Anantapur, India), centrado en la formación de profesorado a través de la práctica en experiencias 
didáctico-artísticas con niñas y niños con discapacidad a través de una metodología de investigación-acción participativa. En esta 
acción realizamos una serie de actividades de experimentación lúdica a través de los distintos sentidos.
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CARLOS ESCAÑO

Título: “Projecting the self”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

“Projecting the self ” configura una de las acciones llevadas a cabo en el Center for Speech & Hearing Impaired Children de Kanekal, 
dentro del proyecto “Educación artística y Desarrollo Humano”. Un proyecto llevado a cabo entre la Universidad de Sevilla y la 
Fundación Vicente Ferrer en Kanekal (Anantapur, India), centrado en la formación de profesorado a través de la práctica en experi-
encias didáctico-artísticas con niñas y niños con discapacidad a través de una metodología de investigación-acción participativa. De 
una manera lúdica se proyectaron los retratos fotográficos de las niñas participantes sobre los rostros de otras, generando fusiones 
visuales, transparencias y dobles exposiciones. Con este procedimiento se pretende trabajar la colectividad desde los retratos indi-
viduales. Se crea comunidad a través del arte y se afianzan valores como la igualdad, fraternidad o el valor a la diferencia y el respeto 
al otro.
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JULIA MAÑERO CONTRERAS

Título: “Nesting the self”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

“Nesting the self ” configura la primera acción llevada a cabo en el Center for Speech & Hearing Impaired Children de Kanekal, 
dentro del proyecto “Educación artística y Desarrollo Humano”. Un proyecto llevado a cabo entre la Universidad de Sevilla y la 
Fundación Vicente Ferrer en Kanekal (Anantapur, India), centrado en la formación de profesorado a través de la práctica en experi-
encias didáctico-artísticas con niñas y niños con discapacidad a través de una metodología de investigación-acción participativa. Se 
realizó una dinámica en la que un ovillo de trapillo se lanza de una niña a otra, conformando un tejido-red. Esta acción es el primer 
paso para la construcción del nido final. Creamos una colectividad a través del hilo rojo como vínculo y generamos un debate sobre 
cómo se sienten después de llevar a cabo la acción artística.
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ÁNGELES SAURA PÉREZ

Título: “All Palaces are temporary Palaces”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

La imagen aparentemente casual, es compleja. Se trata de un autorretrato de la autora tomado en Art 
Madrid, 16ª Feria de Arte Contemporáneo (mayo de 2021) en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles 
Madrid. El título de la foto aparece escrito con letras de graffiti en la misma, integrada en el plano del 
fondo. La imagen invita a reflexionar sobre la frase escrita con letras de graffiti: “All palaces are temporary 
palaces” (“Todos los palacios son palacios temporales”). Son letras escritas por Alejandro Monge, un 
artista más radical que yo. Me hizo pensar sobre ello y su pintura me anima a actuar en consecuencia. Me 
hice un autrorretrato delante de su obra para no olvidarlo y animar a otros y otras a hacer lo mismo.
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RICARD HUERTA

Título: “Imagen de la performance Super Zentai”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2019

Instantánea de la performance llevada a cabo por de Rafael BQueer, durante el “Seminario Arte, 
Gênero, Ensino” celebrado en Crato (Cariri, Brasil) en agosto de 2019.
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PILAR SOTO & ILARIA DEGRADI

Título: “Jardín nómada”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2020

“Generación tras generación, mediante esporas, semillas o cualquier otro sistema, los 
vegetales se desplazan y avanzan por el mundo a la conquista de nuevos espacios” Stefano 
Mancuso “El increíble viaje de las plantas”
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MARÍA ISABEL MORENO MONTORO;
MARÍA LORENA CUEVA RAMÍREZ; 
ALICIA MARTÍNEZ HERRERA &
JESÚS CABALLERO CABALLERO

Título: “8 de marzo: luchadoras”
Técnica: Fotografía digital
Medidas: 215 x 297 mm
Fecha: 2021

El estrés de la vida diaria contemporánea nos conduce algunas veces a pararnos a reflexionar si no sería necesario, 
de vez en cuando, pararnos y cuidar.

Cuidarnos a nosotras mismas, cuidar a los demás, cuidar el entorno que nos rodea. Esto no sirve para nada si nos 
quedamos sordas. Antes que nada hay que escuchar, y el mundo sigue lleno de ruido para apartarnos de la lucha. 
Las luchadoras, personas, hemos logrado la supervivencia sin parar, pero cuidando. Cuidar es luchar, a veces sin 
poder parar, sin dejar que nada pare. A veces, continuar sin parar es saber que no estamos solas. Luchar también se 
compone de gestos que parecen pequeños, pero imprescindibles. Una tiza, una palabra, un pensamiento. Suficiente 
para saber que no estamos solas.



65



66 SEAMOS RADICALES



67

Este catálogo se terminó de imprimir el 2 de julio 
de 2021. 
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