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Producción General:
Graziella Romiti

Coordinación:
Sylvia Barriola y Ana Guerra

Asistente de Producción
María Noel Camacho

Diseño de catálogo digital:
Marcel Loustau

Corrección del catálogo digital:
Joaquín Ragni

Montaje:
Equipo del Museo Gurvich

Montaje exposición Mercedes González:
Osvaldo Reyno

MUJERES VISTAS X MUJERES
x GURVICH

EXPOSICIONES:EXPOSICIONES:EXPOSICIONES:EXPOSICIONES:EXPOSICIONES:

ARTISTAS INVITADAS: Anaclara Talento / Angelina de la Quintana /
Blanca Minelli / Carolina Sobrino / Eva Díaz / Eva Olivetti / Gladys

Afamado / Gloria Franchi / Jessie Young / Lilian Lipschitz / Linda Kohen /
Luciana Damiani / Margaret Whyte / Nancy Urrutia / Nora Kimelman /

Raquel Orzuj / Sara Capurro / Teresa Puppo. Sala 6

Mercedes González: El mundo de Corina (instalación) Sala 5

CONFERENCIAS:CONFERENCIAS:CONFERENCIAS:CONFERENCIAS:CONFERENCIAS:
Jueves 14 de marzo:Jueves 14 de marzo:Jueves 14 de marzo:Jueves 14 de marzo:Jueves 14 de marzo: La lucha por ser incluídas. Estrategias de

poetas fundacionales en el sistema literario del Sur, a cargo de Prof. Dra.
en Letras Elena Romiti

Jueves 21 de marzo:Jueves 21 de marzo:Jueves 21 de marzo:Jueves 21 de marzo:Jueves 21 de marzo: Una visión del rol de la mujer en la Historia
del Arte Visual en Uruguay, a cargo de la Prof. Sonia Bandrymer.

MIércoles 10 de abril:MIércoles 10 de abril:MIércoles 10 de abril:MIércoles 10 de abril:MIércoles 10 de abril: Mujer y política: realidades y horizontes
posibles,  a cargo de la Dra. Niki Johnson.

FILM PERFORMANCE:FILM PERFORMANCE:FILM PERFORMANCE:FILM PERFORMANCE:FILM PERFORMANCE:
Jueves 18 de abril:Jueves 18 de abril:Jueves 18 de abril:Jueves 18 de abril:Jueves 18 de abril: a cargo de colectivo L.A.S.
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En oportunidad de una nueva celebración del
Día Internacional de la Mujer – 8 de marzo – el
Museo Gurvich abre sus puertas a una muestra
de arte en la cual la protagonista es la Mujer y
donde se refleja desde el arte la realidad y
diversidad del mundo femenino, sus amores y
dolores. Son propuestas diversas de artistas
mujeres de diversas generaciones, así como
también la mirada del Maestro José Gurvich.
Contaremos con conferencias analizando el rol
de la mujer en la literatura, el arte y la sociedad
así como con visitas guiadas.

La promoción de la igualdad de derechos y
oportunidades entre las mujeres y los varones
tiene un largo recorrido histórico.

Los movimientos feministas tienen una
antigua data. “El feminismo nació en el siglo XVIII
y los revolucionarios e ilustrados franceses –
también las francesas–, comenzaban a defender
las ideas de “igualdad, libertad y fraternidad”.
Por primera vez en la historia, sePor primera vez en la historia, sePor primera vez en la historia, sePor primera vez en la historia, sePor primera vez en la historia, se
cuestionaban políticamente los privilegioscuestionaban políticamente los privilegioscuestionaban políticamente los privilegioscuestionaban políticamente los privilegioscuestionaban políticamente los privilegios
de cuna y aparecía el principio dede cuna y aparecía el principio dede cuna y aparecía el principio dede cuna y aparecía el principio dede cuna y aparecía el principio de

Mujeres vistas x mujeres
x Gurvich

Graziella Romiti Vinelli
Directora Ejecutiva
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igualdadigualdadigualdadigualdadigualdad. Sin embargo, las mujeres que
habían participado activamente en esa
revolución, a partir de 1793, fueron excluidas
de los derechos políticos recién estrenados.
En octubre se ordena que se disuelvan los
clubes femeninos. No pueden reunirse en
la calle más de cinco mujeres. En 1795, se
prohíbe a las mujeres asistir a las asambleas
políticas. Aquéllas que se habían significado
pol í t icamente, dio igual desde qué
ideología, fueron llevadas a la guillotina o
al exilio.

Quince años más tarde, el Código deCódigo deCódigo deCódigo deCódigo de
NapoleónNapoleónNapoleónNapoleónNapoleón, imitado después por toda
Europa, consagra la minoría de edad
perpetua para las mujeres.”1

Según el texto de Christine de Pizan
citado, el feminismo es impertinente porque
“cuestiona el orden establecido y la moral y
la costumbre y la cultura y, sobre todo, el
poder. El feminismo todo lo que toca, lo
politiza. No hay nada más políticamente
incorrecto que el feminismo porque pone en
evidencia los ejercicios ilegítimos de poder
de la derecha y de la izquierda; de
conservadores y progresistas; en el ámbito
público y en el privado; de los individuos y
de los colectivos.”

A lo largo del tiempo las mujeres han
cambiado su forma de vivir y sentir su
femineidad en muchos aspectos. Esto
también se refleja en el arte, no sólo en cómo
las mujeres ejercen esta antigua actividad
otrora también preservada para los hombres
y el despliegue de estrategias para poder
incluirse en ese mundo, sino también cómo
reflejan en su arte la problemática de las
mujeres. Algunas con conciencia de género,
otras por fuera de cualquier construcción
ideológica consciente.

Sin embargo hoy la ideología se entiende
como algo más que posicionamientos
políticos, ya que incorpora el tema de las
identidades.2  Hoy es reconocido el tema de
género, el tema étnico, el tema de la
discriminación de grupos o comunidades
como un tema ideológico.

La primera exposición dedicada
exclusivamente a dibujos realizados por
mujeres se celebró en Amsterdam en 1884
y, en 1908 y 1913, París se convirtió en el
escenario de otras dos exposiciones
dedicadas a mujeres artistas a las que sólo
se podía acudir por invitación.3 Grosenick
advierte que esta aparente situación de
facilidad de acceso a los espacios de arte

1-  De Pizan, Christine. “La ciudad de las damas”. “El
feminismo es impertinente..”  Web de Nuria Varela:

www.

2- Pollock, Griselda “Feminism and Modernism”
(Parker y Pollock, 1987) citado en “Arte y Feminismo”

por Ma. Teresa Alario Trigueros. Nerea.2008

3-  Grosenick, Uta. “Mujeres artistas de los siglos XX y
XXI”. Taschen. 2001
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en realidad encubría que esta pretendida
igualdad de oportunidades carecía de
fundamento. “Muy pocas mujeres daban
clases en las escuelas de arte o eran
miembros de academias; las artistas seguían
teniendo escasa representación en las
exposiciones, y a diferencia del trabajo de los
hombres, su obra no recibía la misma atención
por parte de la crítica ni se adquiría para
colecciones públicas o privadas”.4

Pero ¿cómo viven hoy las artistas de hoy
el proceso de creación? ¿Cómo se incorpora
a su obra esta complejidad de género?

Christine de Pizan cita en su texto el
eslogan de las Guerrilla Girls, el colectivo
formado por artistas norteamericanas
cuando plantearon a modo de lema/
provocación:

“¿Hay que desnudarse para entrar“¿Hay que desnudarse para entrar“¿Hay que desnudarse para entrar“¿Hay que desnudarse para entrar“¿Hay que desnudarse para entrar
en el Museum of Modern Art de Nuevaen el Museum of Modern Art de Nuevaen el Museum of Modern Art de Nuevaen el Museum of Modern Art de Nuevaen el Museum of Modern Art de Nueva
YYYYYork?  Si eres mujer parece que sí. Losork?  Si eres mujer parece que sí. Losork?  Si eres mujer parece que sí. Losork?  Si eres mujer parece que sí. Losork?  Si eres mujer parece que sí. Los
números no fallan. Solo un 5% de losnúmeros no fallan. Solo un 5% de losnúmeros no fallan. Solo un 5% de losnúmeros no fallan. Solo un 5% de losnúmeros no fallan. Solo un 5% de los
artistas son mujeres pero un 85% deartistas son mujeres pero un 85% deartistas son mujeres pero un 85% deartistas son mujeres pero un 85% deartistas son mujeres pero un 85% de
los desnudos que se exhiben son delos desnudos que se exhiben son delos desnudos que se exhiben son delos desnudos que se exhiben son delos desnudos que se exhiben son de
mujeres. Si eres mujer y quieres estarmujeres. Si eres mujer y quieres estarmujeres. Si eres mujer y quieres estarmujeres. Si eres mujer y quieres estarmujeres. Si eres mujer y quieres estar
en el MOMA lo mejor será que teen el MOMA lo mejor será que teen el MOMA lo mejor será que teen el MOMA lo mejor será que teen el MOMA lo mejor será que te
desnudes”.desnudes”.desnudes”.desnudes”.desnudes”.

“Durante la mayor parte de la historia de la
Humanidad las mujeres que pintaron,
esculpieron o trabajaron en cualquier otra
actividad que hoy se integra bajo el nombre
de Bellas Artes, intentaron o bien que sus
obras no evidenciaran su condición de
mujeres, pues se consideraba un elemento
de minusvalorización que la creadora fuera
de sexo femenino, o bien se sometieron a los
condicionantes socio-artísticos que marcaban
lo que debía definir las creaciones femeninas.
Así, entre el ocultamiento y el sometimiento,
pocas artistas se atrevieron a reflejar las
verdaderas condiciones de vida de las
mujeres, ni a llevar a sus obras sus
reivindicaciones y su visión del mundo. Sin
embargo, ha habido artistas que han puesto
de manifiesto en su obra su experiencia como
mujeres, construyendo la genealogía que nos
lleva hasta las creadoras que, desde la
segunda mitad del siglo XX, han realizado sus
obras bajo el influjo directo de los distintos
feminismos.”5

Griselda Pollock6 refleja las contra-
dicciones entre la condición moderna de la
mujer artista que no puede ejercer su arte
más que en contradicción con su propio sexo:
“Mientras una mujer no se priva de su sexo
(no se desfeminiza), no puede ejercer el arte

4- Grosenick, Uta. (Ibid)

5- Alario Trigueros, Ma. Teresa. “Arte y feminismo”. NEREA
2008.

6- Pollock, Griselda. “Historia y Política. ¿puede la Historia
del Arte sobrevivir al Feminismo?”
http://www.estudiosonline.net, publicado originalmente en
“Feminisme, art e histoire de l’art. Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts, Paris. Espaces de l’art, Yves
Michaud (ed.)
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más que como amateur. La mujer de genio
no existe, cuando existe es un hombre”
(Bettina Van Houten, citada por Octave
Uzanne, La femme moderne, 1905).

Pollock se pregunta si la historia del arte
feminista se contenta con descubrir a artistas
mujeres y revalorizar su contribución al arte.
Su respuesta es que “analizar el lugar de las
mujeres en la cultura exige una
deconstrucción radical del discurso de la
“historia del arte. Esto impone igualmente que
se produzca un nuevo discurso que supere
el sexismo sin reemplazarlo por su simple
contrario. Si no consideramos más la
diferencia sexual como una simple oposición
binaria, es posible analizar las relaciones de
sexualidad, de subjetividad y de poder, y la
manera en que condicionan la producción y
el consumo cultural”. También reclama por
¿dónde están las exposiciones consagradas
a mujeres que han contribuido igualmente a
la historia del arte francés, vistas las
magníficas exposiciones sobre los grandes
maestros de la cultura francesa moderna,
pasando algo similar en Estados Unidos?.
“Esto no es porque ellas no existan. No es
porque no conozcamos sus nombres. No es
tampoco porque ellas no tengan importancia
como artistas que han verdaderamente

creado la cultura de la época moderna. Las
estructuras de nuestro saber son de hecho
sistemáticamente sexistas. Así, el verdadero
proyecto del discurso de la historia del arte
es proponer una celebración de la
masculinidad”.

Según esta autora, el resurgir
contemporáneo del feminismo resulta de la
contradicción histórica, “justo en 1968, las
mujeres no tienen otra alternativa que ser
femeninas, o estar al servicio del hombre, o
devenir un “pseudo-hombre”, problema muy
bien descrito por Simone de Beauvoir en El
Segundo Sexo.”7

Respecto a la categoría “género”, sigue
existiendo una gran resistencia, definido éste
por Joan W. Scott como “un elemento
constitutivo de las relaciones sociales basado
en las diferencias percibidas entre los sexos”
Mientras que el término sexo surge de la
biología y divide a la especie humana en
varones y mujeres, el término género refiere a
valores, roles, comportamientos construidos
desde la cultura y asignados a cada sexo.8

En el Manifiesto “Arte de mujeres” 1972,
se establecía que “La posición del arte en el
movimiento de liberación de la mujer es la

7- Pollock, Griselda. (ibid)

8- Citado en Aliaga, Juan Vicente “Arte y
cuestiones de género. Una travesía del

siglo XX” NEREA 2004.
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posición de ésta en el movimiento artístico.
La historia de la mujer es la historia del
hombre.”9  El Manifiesto afirma que lo que
pueden las mujeres dar a las artes es que: la
transferencia de la situación específica de la
mujer al contexto artístico establece signos y
señales que, por un lado, proporcionan
expresiones y mensajes artísticos nuevos, y
por otro, cambian retrospectivamente la
situación de las mujeres. “Las artes se
pueden entender como un medio de nuestra
propia definición que introduce en ellas
nuevos valores. Esos valores, transmitidos a
través del proceso cultural de significación,
modificarán la realidad para que satisfaga las
necesidades femeninas”.10

En las últimas décadas, la representación
del cuerpo femenino y su presencia en las
obras feministas han sido alguno de los
elementos polémicos.  Ma. Teresa Alario
retoma el análisis de Nead que señala que
la ideología patriarcal había identificado
cuerpo con feminidad, y al espectador con
el género masculino, “la imagen del cuerpo
desnudo de la mujer colgada en la pared de
una galería de arte constituye normalmente
una abreviación del arte; es un ícono de la
cultura occidental, un símbolo de la
civilización y el talento” 11

Por tanto, la reivindicación del cuerpo y el
sexo femeninos del arte feminista deviene
problemático y complejo por la contamina-
ción al decir de Nead12, dado que histórica-
mente “esa visualidad ha sido realizada a la
medida del deseo de los hombres”. En
contraste con este conflicto de las artistas
feministas que obraban con cautela para que
su obra no fuera confundida con la
tradicional mirada del patriarcado, el cuerpo
pasó a ser parte de la obra de arte en
performances y acciones.

Juan Vicente Aliaga afirma que “una de
las mayores aportaciones del feminismo
estriba en haber desechado el formalismo
en que se sustenta el arte moderno”,
destacando el tema de las identidades y la
proliferación de nuevas técnicas y soportes,
reivindicándose materiales como los textiles
que remiten a prácticas de oficios
“femeninos”, así como recurriendo a otros
lenguajes como la fotografía, el video y la
performance. Para Louise Bourgeois la aguja
tiene un poder mágico dado que se utiliza
para “reparar el daño. Es una reivindicación
del perdón”.13

Kristen Elsby, en “no soy feminista,
pero…”14 discute el término “postfeminismo”,

9- Valie Export. “Women’s Art: A Manifesto” citado en
Aliaga, Juan Vicente. “Arte y cuestiones de género. Una
travesía del siglo XX” NEREA 2004.

10- Valie Export, ibid.

11- Alario Trigueros, Ma. Teresa (ibid).

12- Citado en Alario Trigueros, Ma. Teresa (ibid).

13- Citado en Alario Trigueros, Ma. Teresa (ibid)

14- Elsby, Kristen. “No soy feminista, pero…”
http://www.estudiosonline.net
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entendiendo que tiene muchas contra-
dicciones semánticas. Se pregunta “¿en qué
se parecen el arte postfeminista y el arte
feminista? ¿Necesita el artista identificarse
como postfeminista para que su obra se lea
desde ese ángulo? ¿son los temas, los
materiales, o incluso quizás sus preocupa-
ciones teóricas el factor decisivo que
determina si son parte o no de esa
estructura? ¿Tiene que ver con el momento
en que se produjo la obra? ¿Tienen que ser
“Bad Girls” (Chicas malas) para ser artistas
postfeministas? ¿Existe una estética
postfeminista? ¿Puede la obra leerse a través
de una lente postfeminista aunque en ella se
estén revisando antiguas preocupaciones del
discurso feminista, como el esencialismo, la
sexualidad, la corporeidad, el género y la
etnicidad?”

Por otra parte ha surgido el
“ciberfeminismo” a partir de los ‘90s que ha
permitido la realización y difusión de las
creaciones de las mujeres, pero que supera
meramente la posibilidad de un nuevo
soporte. Segín Faith Wilding, citado por Alario,
“existe ahora una distinta presencia
ciberfeminista en la Red que es fresca,
desvergonzada, ingeniosa e iconoclasta
frente a muchos de los principios del

feminismo clásico”.

Mujeres vistas X Mujeres pretende mostrar
la visión de diversas artistas, feministas y no
feministas, testimonios atentas de los
cambios que experimentamos como
sociedad, así como entrar en los mundos
fantásticos de estas creadoras.

También integraremos las visiones de
otras mujeres que tienen miradas agudas
desde la literatura, la historia, la política y la
sociedad, a través de las charlas semanales
de nuestra programación de este mes de la
mujer.

Agradecemos su participación, su
reflexión y su devolución a través de
mensajes por mail, en la web o redes sociales.

Montevideo, marzo 2013.
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En 1975, Año Internacional de la Mujer, la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
comenzó a celebrar el Día Internacional de la
Mujer el 8 de marzo.

Según Wikypedia1:  El 28 de febrero de 19091909190919091909
se celebró por primera vez en Estados Unidos
el Día de las mujeres socialistas tras una
declaración del Partido Socialista de los Estados
Unidos. En agosto de 1910 la II Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en
Copenhague reiteró la demanda de sufragio
universal para todas las mujeres y se aprobó la
resolución  proclamando el 8 de marzo como el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  La
propuesta fue respaldada unánimemente por la
conferencia a la que asistían más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres
primeras mujeres elegidas para el parlamento
finés. El objetivo era promover la igualdad de
derechos, incluyendo el sufragio para las
mujeres.

Como consecuencia de la decisión adoptada
en Copenhague el año anterior, el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró

8 de marzo
Día Internacional de la mujer

1 www.wikipedia.org
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por primera vez el 19 de marzo en Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza con mítines a los
que asistieron más de un millón de personas,
que exigieron para las mujeres el derecho
de voto y el de ocupar cargos públicos, el
derecho al trabajo, a la formación profesional
y a la no discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de
marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la
mayoría inmigrantes, murieron en el trágico
incendio en la fábrica de camisas Triangle
Shirtwaist de Nueva York.  Este suceso tuvo
grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las
celebraciones posteriores del Día
Internacional de la Mujer se hizo referencia a
las condiciones laborales que condujeron al
desastre.

El movimiento internacional de las mujeres
se ha visto fortalecido por cuatro
conferencias mundiales de las Naciones
Unidas sobre la Mujer para incrementar el
apoyo a los derechos y la participación de
las mujeres en las esferas política y
económica.

Para Naciones Unidas, “el DíaPara Naciones Unidas, “el DíaPara Naciones Unidas, “el DíaPara Naciones Unidas, “el DíaPara Naciones Unidas, “el Día
Internacional de la Mujer ha pasado aInternacional de la Mujer ha pasado aInternacional de la Mujer ha pasado aInternacional de la Mujer ha pasado aInternacional de la Mujer ha pasado a

ser un momento de reflexión sobre losser un momento de reflexión sobre losser un momento de reflexión sobre losser un momento de reflexión sobre losser un momento de reflexión sobre los
progresos alcanzados, un llamado alprogresos alcanzados, un llamado alprogresos alcanzados, un llamado alprogresos alcanzados, un llamado alprogresos alcanzados, un llamado al
cambio y una celebración de los actoscambio y una celebración de los actoscambio y una celebración de los actoscambio y una celebración de los actoscambio y una celebración de los actos
de valor y determinación tomados porde valor y determinación tomados porde valor y determinación tomados porde valor y determinación tomados porde valor y determinación tomados por
mujeres corrientes que han tenido unmujeres corrientes que han tenido unmujeres corrientes que han tenido unmujeres corrientes que han tenido unmujeres corrientes que han tenido un
papel extraordinario en las historia depapel extraordinario en las historia depapel extraordinario en las historia depapel extraordinario en las historia depapel extraordinario en las historia de
sus países y sus comunidades”.sus países y sus comunidades”.sus países y sus comunidades”.sus países y sus comunidades”.sus países y sus comunidades”.2

El tema de este año 2013 es “Una
promesa es una promesa: momento de
pasar a la acción para acabar con la violencia
contra las mujeres”.

La ONU actúa en este tema de laLa ONU actúa en este tema de laLa ONU actúa en este tema de laLa ONU actúa en este tema de laLa ONU actúa en este tema de la
mujer porque “Tmujer porque “Tmujer porque “Tmujer porque “Tmujer porque “Todos los seresodos los seresodos los seresodos los seresodos los seres
humanos nacen libres e iguales enhumanos nacen libres e iguales enhumanos nacen libres e iguales enhumanos nacen libres e iguales enhumanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos… Tdignidad y derechos… Tdignidad y derechos… Tdignidad y derechos… Tdignidad y derechos… Toda personaoda personaoda personaoda personaoda persona
tiene los derechos y l ibertadestiene los derechos y l ibertadestiene los derechos y l ibertadestiene los derechos y l ibertadestiene los derechos y l ibertades
proclamados en esta Declaración, sinproclamados en esta Declaración, sinproclamados en esta Declaración, sinproclamados en esta Declaración, sinproclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de sexo…”distinción alguna de sexo…”distinción alguna de sexo…”distinción alguna de sexo…”distinción alguna de sexo…”3

Pero las desigualdades entre el hombre y
la mujer están muy arraigadas en las
sociedades. “Las mujeres están mal
representadas en los Gobiernos, los
Parlamentos y los consejos de administración
de las empresas. Tampoco tienen acceso a
un trabajo decente, se enfrentan a la
segregación ocupacional y sufren diferencias
por su sexo. A veces también se les niega el

2 http://www.un.org/es/globalissues/women/index.shtml

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos – Arts. 1 y 2
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acceso a la educación básica y a los servicios
de salud y, en todas las regiones del mundo,
son víctimas de la violencia y la
discriminación”. Por esos motivos, la
igualdad de la mujer se incluyó en el primer
artículo de la Carta de las Naciones Unidas y
ha sido una de sus principales misiones
desde su fundación.

En el año 2011 se celebró el Centenario
del Día Internacional de la Mujer. También
comenzó a operar la Entidad de la ONU para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de la Mujer, también conocida como ONU
Mujeres, actualmente dirigida por Michelle
Bachelet, ex Presidenta de Chile.

En UruguayEn UruguayEn UruguayEn UruguayEn Uruguay también hay una larga
tradición del movimiento de mujeres en pos
de mayor equidad de género. Según datos
oficiales:4

 -Las mujeres presentan una tasa de
actividad y de empleo 20 untos porcentuales
menor a la de los varones y una tasa de
desempleo significativamente superior.

 -El desempleo afecta fundamentalmente
a las mujeres de los hogares pobres, quienes
presentan una tasa de 21%, la cual triplica la

tasa de las mujeres no pobres y es el doble
de la que presentan los varones pobres.

-Las mujeres afrodescendientes presen-
tan una tasa de desempleo que duplica a la
de los varones afro, y es más de tres puntos
porcentuales mayor que la de las mujeres
no afro.

 -Resulta realmente grave la situación de
desempleo de las mujeres entre 14 y 21 años,
quienes presentan una tasa de desempleo
de 27,3 %, nueve puntos porcentuales
superior a la tasa masculina para este tramo
etario.

 -Las mujeres presentan una disminución
en su participación en el mercado laboral a
medida que aumenta el número de niños/
as pequeños en el hogar. Su tasa de
actividad baja treinta y tres puntos
porcentuales cuando hay 3 y más niños/as
respecto a aquellas que no tienen niños/as
en el hogar.

 -El 50% de las mujeres ocupadas trabajan
en servicios sociales, principalmente salud,
educación y servicio doméstico. Y una de
cada cuatro mujeres afro ocupadas trabaja
en el servicio doméstico.

4 Estadísticas 2011 - MIDES Instituto Nacional de las Mujeres.
Resumen, www.inmujeres.gub.uy
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-Cuando las mujeres tienen 16 y más años
de estudio perciben el 74,1% de lo que
perciben los varones con igual nivel
educativo.

-El 16% de las mujeres no posee ingresos
propios, y esta situación se agrava en los
hogares de menores ingresos. Esto repercute
directamente en nivel de autonomía de las
mujeres.

-El mercado laboral es más exigente con
las mujeres. Así, las mujeres ocupadas
presentan niveles educativos mayores que
sus pares varones. El 23% de las mujeres
tienen nivel universitario o similar, y solo el 16
% de los varones alcanza ese mismo nivel.
Por otra parte, mientras que los hombres
destinan el 31% de su tiempo a tareas no
remuneradas, por ejemplo en el hogar, las
mujeres lo hacen durante el 67% de su
tiempo.

Asimismo las mujeres uruguayas están
claramente sub-representadas en los
distintos ámbitos de toma de decisiones:
tanto al frente de las empresas como en
cargos políticos, ya sea en el Poder Ejecutivo
como en el Poder Legislativo, se observa que
es muy difícil el acceso al poder, a pesar del

mayor nivel educativo en promedio de las
mujeres en relación a los hombres. Hay 3
intendentas mujeres, pero a nivel de los
legislativos departamentales la presencia
femenina es sólo del 20%, y en el Parlamento
Nacional no pasan de ser el 15%.

Mientras tanto el problema de violencia
doméstica es el más acuciante en la realidad
de las mujeres: hay más muertes por violencia
de género que las producidas en los asaltos
y atracos. Cada catorce días es asesinada
una mujer en Uruguay.
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x GURVICH
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1933 - Llegó a Uruguay.

1942- Inició estudios de pintura en la Escuela Nacional de
Bellas Artes de Montevideo, con el pintor José Cuneo.

1943 - Estudió música y violín con el profesor Julber de la
Orquesta Sinfónica de Montevideo.

1945 - Conoció el maestro Joaquín Torres García y bajo su
impulso se integra al Taller que éste mismo había formado.
Desde entonces participa en todas las actividades del Taller
Torres-García; exposiciones, publicaciones, murales,
enseñanza, etc. Hasta su clausura en 1962.

1953 - Constituyó un grupo formado por pintores, escritores
y periodistas que se llamó “Artes y Letras” que tenía por
finalidad efectuar un viaje de estudios a Europa. Realizó
escenografías para conjuntos teatrales (“Club de Teatro”,
“Teatro del Pueblo”, etc) y colaboró en la fundación del
“Cine Club Montevideo”.

1954 - Viajó a Europa, estudiando en los museos de España,
Francia e Italia.

Gurvich, José
(Jieznas, Lituania, 1927 - Nueva York, U.S.A., 1974)

1955 - Realiza una exposición de cerámicas en la Galería
San Marcos de Roma. En 1956 Viajó a Israel, donde vive
en el Kibutz Ramot Menasché donde estaba su hermana.
Allí trabajó como pastor y realizó un mural en el comedor
del Kibutz.

1960 - Se casó con Julia Helena Añorga.

1963 - Nació su hijo Martín José y al año siguiente Viajó a
Europa e Israel con su familia.

1967 - Exposición en la Comisión Nacional de Bellas Artes
con 200 pinturas, dibujos y esculturas en cerámica.

1969 - Viajó a Europa e Israel con su familia.

1970 - Llegó a Nueva York y se integró al grupo de artistas
del Taller Torres-García que incluía a Fonseca, Alpuy,
Horacio Torres y otros artistas.

1974 - Falleció el 24 de junio a la edad de 47 años a causa
de una oclusión coronaria en la ciudad de Nueva York.
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Gurvich, José
Mujer con primus azulMujer con primus azulMujer con primus azulMujer con primus azulMujer con primus azul, s/f.

Acuarela s/papel, 28 x 21 cm.

Gurvich, José
SeñoraSeñoraSeñoraSeñoraSeñora, 1952.
Acuarela y lápiz color s/papel, 19.5 x 13 cm.
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x MUJERES
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Artista plástica, poeta egresada de la ENBA. Becada a
España (1984), realizó un curso de papel a mano en
Capellades, Barcelona. Desde 1965 a 1985, fue artista
gráfica del Club de Grabado de Montevideo. Desde 1978
ha realizado 16 exposiciones personales en Uruguay, Co-
lombia, Perú, Bélgica  y Finlandia. En 1998 realizó una
retrospectiva de grabado en Montevideo. Participó en
numerosas muestras colectivas, siendo algunas: Bienal
Casa de las Américas, La Habana, Cuba (1968); 1a. Bienal
de Grabado, Montevideo (1983); 5a. Bienal de Cali, Colom-
bia (1986); Estandartes de la libertad, París, Francia (1990),
etc. Recibió numerosos premios: Primer Premio grabado,
Salón Nacional, 1966; Mención Casa de las Américas,
1968; Premio al grabado, beca a España, 1983; Premio de
Pintura Inca, 1986; Premio Adquisición Mini Print de
Cadaqués, España, 1989, etc.

En los últimos años se ha dedicado a investigar en el arte
por computadora. En 2000 realizó una muestra de arte

Afamado, Gladys
(Montevideo, Uruguay)

digital y multimedia en el Museo de Arte Contemporáneo
de Montevideo. En 2001, hizo lo propio en Vaasa, Finlandia.
Participó en la Bienal de Arte Digital en Sarcelles (Francia,
2000) y en la Bienal del Grabado y Arte Digital Impreso
(Puerto Rico, 2001). Ha recibido numerosos premios. En
el año 2000 obtuvo el Premio Morosoli al Grabado. En 2008
recibió el Premio Figari (premio a la trayectoria)
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Afamado, Gladys
Sin TítuloSin TítuloSin TítuloSin TítuloSin Título, 2010/2011.
Pintura, costura y bordado, 82 x 23,5 cm.
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Estudia dibujo, pintura al óleo, tintas y témpera con Anhelo
Hernández (1959-1960).

Continúa estudiando dibujo con Guillermo Fernández y
pintura con José Gurvich (1960-1964).

1973. Premio Adquisición Salón Municipal de Ar tes
Plásticas.

1974-1980. Realiza 4 exposiciones individuales y participa
en 12 exposiciones colectivas.

1980. Miembro de la Comisión Nacional de Artes Visuales.

1982-1983. Jurado en Salones Municipales y Departamen-
tales de Artes Plásticas.

Capurro, Sara Acevedo de
(Montevideo, Uruguay, 1922-1997)

Capurro, Sara
La limeñaLa limeñaLa limeñaLa limeñaLa limeña, 1971.

Óleo s/tabla, 85 x 53 cm.
Colección particular
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Licenciada en Artes Plásticas de la UDELAR. Artista
miembro del fac, Fundación de Arte Contemporáneo.

Obtuvo premios como:
Primer premio en concurso de fotografía Llamale H, y en
el 54 Salón Nacional de Artes Visuales. Premio Centro
Cultural de España. Residencia de Artista en Hangar
Barcelona.

Ha expuesto colectivamente en: Satélites de Amor en el
MNAV (2008), DeTurno Film festival (2011) Hypersexy en
el EAC Espacio de Arte Contemporáneo (2012) entre otras.

En 2012 expuso “Fracciones” en forma individual en el
CCE.

Damiani, Luciana
(Montevideo, 1982)
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“Precisamos un mito visible de los órigenes que nos
tranquilice acerca de nuestros fines...“

Jean Baudrillard

La realidad trasciende el hoy y el ahora. Si nuestra psiquis
se forma en los primeros años de vida, y es a partir de lo
vivido en este período y su registro emocional de donde
surgen nuestros mecanismos de defensa y reacción para
toda la vida, me atrevo a decir entonces que no existe un
“fuimos“ ni un “seremos“ ni “somos“. SOMOS es el
resultado de lo que fuimos y la antesala de lo que seremos,
la sumatoria de vivencias y emociones, sentimientos y
pensamientos. Me pregunto entonces cual es el límite real
entre pasado y presente y que tan relevantes son las
experiencias que nos definen como seres
humanos. Si existieron o fueron fruto de nuestra
imaginación y si ello realmente importa. O si lo que importa
es el registro, la cicatriz que coloca al recuerdo como parte
de una realidad aparente y transforman nuestra visión
acerca de las cosas.

SOMOS tiempo. El tiempo sugiere cambios, es lo que
definimos como la separación entre un acontecimiento y
otro, lo que permite ordenarnos cronológicamente, y lo que
desaparece. SOMOS presente, pasado y una proyección a
futuro. SOMOS una vida reducida a un momento que es el
ahora.

El pasado y el presente conviven en un solo ahora, un
instante efímero y vulnerable.

Es a partir del 2007 que empiezo sobre los instantes, sobre
la fragilidad del tiempo y los hechos, de la conexión y por lo
tanto de la desconexión. Desde este punto de partida, la
obra se basa en la reconstrucción donde todo
acontecimiento o memoria se vuelve una pregunta
contínua acerca del retroceder y avanzar. Deconstruir para
volver a unir indefectiblemente pasado y presente y así
trazar una nueva línea de tiempo

Daminani, Luciana
Sin TítuloSin TítuloSin TítuloSin TítuloSin Título.
Video
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1947-1951. Estudia pintura y dibujo en el Taller Municipal
de la ciudad de San José con Dumas Oroño.

1952-1960. Se integra al Taller Torres García trabajando
alternativamente con los pintores Augusto Torres, José
Gurvich, Julio Alpuy y Horacio Torres. Participa de todas
las muestras colectivas anuales del Taller Torres García.

1960-1962. Aprendizaje de cerámica con el ceramista José
Collell.

1961-1973. Docencia de Dibujo y Expresión Plástica en
institutos oficiales de enseñanza en Uruguay.

1972. Proyecto y dirección de dos murales en hormigón
armado en centros de enseñanza en Uruguay.

De la Quintana, Angelina
(Montevideo, Uruguay, 1935)
http://angelinadelaquintana.com

1973-1974. Estancia en Alemania. Radicación en
Barcelona.

1978. Radicación en Viena (Austria) donde, desde 1988,
es docente de expresión plástica para adultos.

1975-2008. Realiza 12 exposiciones individuales (España,
Austria, Uruguay) y participa en 6 colectivas (España, Aus-
tria, Perú).
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De la Quintana, Angelina
Serie “Manolita”Serie “Manolita”Serie “Manolita”Serie “Manolita”Serie “Manolita”, 1999.
Acrílico s/tela, 40 x 40 cm.

Historieta
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1947. La familia Díaz Torres se traslada a Montevideo.

1959. Ingresa al Taller Torres García donde recibe las
primeras nociones de cerámica de José Gurvich.

1962. Recibe clases por unos meses de José Collell, para
luego continuar su aprendizaje en forma autodidacta. Instala
su taller y da clases a sus primeros alumnos.

1975. Se radica en España. En ese período participará de
tres exposiciones colectivas.

1977.Organiza una escuela–taller con la tapicista Delia
Pick.

1980. Instala un taller de cerámica con la ceramista
Mariana Soler.

Díaz Torres, Eva1

(Terrassa-España ,1943-1993, Montevideo, Uruguay)

1981. Asiste a los cursos del ceramólogo argentino
Fernández Chiti a quien considerará como su maestro.

1985. Se radica en Montevideo con su familia.

1985-1993. Investiga sobre arcillas y esmaltes; se
especializa en la técnica del rakú.

1989. Exposición Individual en la Galería Sur en Punta del
Este. Primer premio adquisición en el XXXVII Salón Munici-
pal de Expresión Plástica de Montevideo.

1991. Exposición individual Salón de Exposiciones del
Palacio Municipal de Montevideo.

1. En los ‘70 firma con el apellido artístico de su padre, Eduardo Díaz
Yepes. Posteriormente deja de firmar sus obras.
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Díaz Torres, Eva
Díptico 1Díptico 1Díptico 1Díptico 1Díptico 1, 1978.

Acuarela s/papel, 20 x 15 cm.
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1948 -1949. Ingresa al Taller Torres García donde dibuja
con Julio U. Alpuy y pinta con Horacio Torres. Trabaja en la
“Última lección” bajo la dirección de Joaquín Torres García.
Desde entonces y hasta el cierre del TTG participa en
todas sus exposiciones colectivas.

Franchi, Gloria
(Montevideo, Uruguay, 1926)

1951 y 1955. Viajes a Europa. Pinta del natural y de apuntes.
Museos. Copia de Goya.

[Celeste Núñez  la recuerda integrando su grupo del TTG
del año 1957, a cargo de José Gurvich, cuando éste toma
el lugar de Alpuy. Blanca Minelli confirma que fueron
compañeras en el período 1962-63 cuando, en ausencia
de A. Torres, reciben clases de J. Gurvich en el Cerro.]

1966. Toma clases con Gurvich y con Pailós.

Expone con Blanca Minelli (Instituto Uruguayo de Cultura
Hispánica, 1975) e individualmente en el Museo de San
José (1982). Premiada por el A.C.U. (1988, 1991).
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Franchi, Gloria
Sin título, Sin título, Sin título, Sin título, Sin título, s/f.

Óleo s/tela, 50 x 61,5 cm.
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2013. Travesías textiles. Muestra textil internacional. WTA. Casa
de la Cultura. Maldonado. Uruguay.

2012. Ludus. Su quinto proyecto colectivo. Fundación Unión.
Montevideo
Papel. Fundación Rómulo Raggio. Vicente López. Argentina

2011.Memorias y Memorias. Iconos del Bicentenario. Museo
Blanes.
Imagine. Su cuarto proyecto interactivo. Espacio Cultural de
México. Montevideo.
Abadía de Luxemburgo.
Museo Lakma. Latin Amerikan Museum. Holanda.
Su obra forma parte de la publicación “La mujer judía en el
arte” de Hedwig Brenner. Judische Frauen inder bildenden Kunst
IV. Alemania.

2010. “Ancestros”. Segundo proyecto personal
interdisciplinario. Alianza Francesa de Montevideo. Bastión del

Kimelman, Nora
(Montevideo, 1949)

Carmen. Colonia del Sacramento. 2011. Casa de la Cultura de
Maldonado.

2008- 2009
“Joya x Joya”. Exposición de orfebrería artística y poesía
Constituye su primer proyecto personal interactivo
interdisciplinario. Museo Nacional de Artes Visuales. MNAV.
Montevideo. Uruguay.
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Kimelman, Nora
Sin título, Sin título, Sin título, Sin título, Sin título, 1991.

Tinta s/Papel, 40,5 x 29 cm.
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1940-1946. Vive y trabaja en Montevideo, estudia dibujo y
pintura con Pierre Fossey y Eduardo Vernazza.

1946-1948. Vive en Buenos Aires, estudia pintura con
Horacio Butler. Vuelve luego a Montevideo.

1949. Se integra al Taller Torres García hasta su clausura,
trabajando con Julio U. Alpuy, Augusto Torres y José Gurvich.
Tras el cierre del TTG sigue a Gurvich a su taller del Cerro.

1977. Vive en EE.UU. y Europa. Estudia y trabaja.

1979. Se radica en San Pablo hasta 1985 cuando vuelve a
Montevideo.

Expone regularmente en muestras individuales y colectivas,
nacionales e internacionales (Argentina, Brasil, EE.UU.,
Italia) desde el año 1971 hasta la fecha.

Kohen, Linda
(Milán, Italia, 1924)
www.lindakohen.com Kohen, Linda

Un día en la vida de una mujerUn día en la vida de una mujerUn día en la vida de una mujerUn día en la vida de una mujerUn día en la vida de una mujer.
Serie de 14 cartones – Óleo s/cartón, 33 x 27 cm. c/u
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Kohen, Linda
Un día en la vida de una mujerUn día en la vida de una mujerUn día en la vida de una mujerUn día en la vida de una mujerUn día en la vida de una mujer.
Serie de 14 cartones – Óleo s/cartón, 33 x 27 cm. c/u
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1957. Se radica en Montevideo.

1958. Ingresa al Taller Torres García al cual asiste
hasta 1962. Tras su cierre continúa su formación con José
Gurvich en su taller del Cerro (1962-1964).

1968. Egresa de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

1990. Realiza investigación en aluminio (Fundación
Fulbright, San Diego State University, California, Estados
Unidos).

1976. Premio I Concurso de Diseño Industrial, Museo de
Maldonado, Uruguay.

1978. Premio Orfebrería, Cámara de Industrias del Uru-
guay.

Lilian Lipschitz
(Buenos Aires, Argentina)

1979. Gran Premio Miniescultura, Cámara de Industrias
del Uruguay.

1990. Beca Fundación Fulbright, San Diego State Univer-
sity, California, Estados Unidos.

Par ticipó en numerosas exposiciones colectivas
nacionales e internacionales.

Exposiciones individuales en Argentina, Brasil, Canadá y
Uruguay.
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Lipschitz, Lilian
Sin TítuloSin TítuloSin TítuloSin TítuloSin Título, 19802.

Acero, radiografía, catéter, madera, aluminio
y placa fotográfica, 28 x 29 x 16.5 cm.
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Minelli, Blanca
Desnudo de EspaldaDesnudo de EspaldaDesnudo de EspaldaDesnudo de EspaldaDesnudo de Espalda, 1968.

Óleo s/duraboard, 68 x 48.5 cm.

1957-1961. Ingresa al Taller Torres García. Su primer
maestro es Augusto Torres.

1962-1963/4. Su segundo maestro es José Gurvich en su
taller del Cerro.

Realiza 12 muestras individuales y participa de 8 muestras
colectivas del Taller Torres García.

Actualmente sigue pintando.

Minelli, Blanca
(Buenos Aires, Argentina -ciudadana natural
uruguaya-, 1928)
http://www.blancaminelli.com
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Minelli, Blanca
AnaAnaAnaAnaAna, 1984.

ÓIeo s/duraboard, 64.5 x 44.5 cm.
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1939. La familia se radica en Uruguay.

1956-1959. Recibe formación en cerámica con  José Collell.

1959. Recibe formación en pintura con José Gurvich
inicialmente en el Taller Torres García. Luego en su taller
del Cerro.

Desde 1960 ha expuesto en unas 80 muestras individuales
y colectivas, nacionales e internacionales.

Olivetti, Eva
(Berlín, Alemania, 1924) Olivetti, Eva

Clarita ScreminiClarita ScreminiClarita ScreminiClarita ScreminiClarita Scremini, 1969.
Óleo s/cartón, 53 x 41 cm.
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Olivetti, Eva
Desnudo de mujerDesnudo de mujerDesnudo de mujerDesnudo de mujerDesnudo de mujer, s/f.

Óleo s/cartón, 50 x 39,5 cm.

Olivetti, Eva
Mujer con ciudadMujer con ciudadMujer con ciudadMujer con ciudadMujer con ciudad, s/f.
Óleo s/cartón, 52 x 42 cm.
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Orzuj, Raquel
Serie Madona “Lifting del S. XV”Serie Madona “Lifting del S. XV”Serie Madona “Lifting del S. XV”Serie Madona “Lifting del S. XV”Serie Madona “Lifting del S. XV”, 1986.

Técnica mixta, tintas al alcohol, cera y otros,
29 x 20 cm.

1957. Ingresa al Taller Torres García. Su primer maestro
es José Gurvich. Recibe la enseñanza de los maestros
Horacio y Augusto Torres. Luego de Manuel Pailós.

Es pintora, dibujante de humor, caricaturista, historietista,
cineasta.

1977. Inicia su actividad en el exterior por invitación de
Robert La Palme, director del Pabellón del Humor de
Montreal. Desde 1988 es foreing editor de la revista de
humor internacional “Wittyworld”.

1994. Funda el “Salón Internacional de Humor Gráfico de
la Mujer”.

Cartoon Archiv publica sus caricaturas en Alemania. Su
obra figura en numerosas publicaciones internacionales.

Obtuvo premios nacionales e internacionales.

Orzuj, Raquel
(Montevideo, Uruguay)
www.orzuj.com.uy



47

Orzuj, Raquel
La infanta RaquelitaLa infanta RaquelitaLa infanta RaquelitaLa infanta RaquelitaLa infanta Raquelita, 1998.
Técnica mixta  acrílico y tintas, 30 x 22.5 cm.

Orzuj, Raquel
Maternidad de probetaMaternidad de probetaMaternidad de probetaMaternidad de probetaMaternidad de probeta, 1983.
Técnica mixta, tintas, 27 x 18 cm.
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Artista visual y escritora. Vive en Montevideo, Uruguay.

Como artista visual utiliza distintos materiales y soportes
para la realización de su obra: la web, medios electrónicos,
video y foto performance, fotografía, fotografía estenopeica,
objetos tridimensionales, objetos encontrados, instalaciones,
intervenciones urbanas individuales y colectivas, y también
recurre a medios y soportes tradicionales como telas, papel,
fotografía, dibujo, pintura, estampados, collages, etc. La
elección del soporte, el formato, los materiales y la técnica
a utilizar siempre depende de la propuesta que se plantee.

En el 2005 publicó su primera novela corta (o cuento largo):
“Santa Clara (Un espacio oscuro)”, Editorial ARTEFATO, Uru-
guay. En 2008, con la recopilación de cuentos “Así nomás”,
le otorgaron la Primera Mención en Narrativa, Concurso
Anual de Literatura, Intendencia Municipal de Montevideo,
Uruguay. En 2013 publica “Extravíos habituales”, HUM,
Estuario editora, otra recopilación de cuentos.

Puppo, Teresa
(Montevideo, Uruguay)
teresapuppo.com
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Puppo, Teresa
Llueve MontevideoLlueve MontevideoLlueve MontevideoLlueve MontevideoLlueve Montevideo, Video
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Artista, fotógrafa,  miembro del fac, Fundación de Arte
Contemporáneo.

Se forma con diversos maestros fotógrafos entre los que
se destacan Diana Mines y Daniel Caselli, del Foto Club
Uruguayo. Realiza seminarios con Francesco Jodice, Juan
Travnik y Luis González Palma. Expone regularmente desde
1991 en muestras colectivas e individuales tanto en Uru-
guay como en el exterior. Con el Taller de Diana Mines
expone colectivamente en la Feria del Libro y Grabado de
Nancy Bacelo; participa en Sobre gustos, en el Centro
Municipal de Exposiciones, Subte, y en Cómplices,
colectiva de fotógrafas en el Atrio municipal. Ese mismo
año realiza la intervención paisajística Country Toys II, en
el Parque Baroffio.

En 2001 participa en la colectiva El ojo encarnado, en el
Museo Nacional de Artes Visuales; en Cuarto creciente,
muestra de mujeres fotógrafas, en el Atrio municipal,

Sobrino, Carolina
(Montevideo, Uruguay, 1969)

Fundación Buquebus y Galería del Notariado. En 2002
expone la muestra individual Country Toys III, en el Centro
Municipal de Exposiciones, Subte. Participa en la colectiva
Territorio Bambi, en la Colección Engelman- Ost. Expone
Trampas 02, con curaduría de Graciela Taquín, en el Centro
Municipal de Exposiciones, Subte; y El cuarto invisible,
Lab. 02 Arte Emergente España-Uruguay, en la Colección
Engelman-Ost. En 2004 expone Nos Otras, en el Centro
Cultural MEC, y Arte por mujeres. Emergente, en el Museo
Nacional de Artes Visuales. En 2005 participa en Lab. 05,
organizado por el Centro Cultural de España, Género,con
curaduría de Patricia Bentancur, Ana Tiscornia y Berta
Sichel. En 2006 expone Fronteras: siglo XXI, una nueva ética,
en la sala El Aljibe, en Haria, Lanzarote. Participa en la
colectiva de fotógrafas contra la violencia de género en el
Convento de Villa de Teguise, en Lanzarote.

Sus obras foman parte de colecciones públicas y privadas
en Uruguay y España.
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Sobrino, Carolina
Sin TítuloSin TítuloSin TítuloSin TítuloSin Título.

Fotografía, 150 x 120 cm.

Sobrino, Carolina
Sin TítuloSin TítuloSin TítuloSin TítuloSin Título.
Fotografía, 150 x 120 cm.
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Artista Visual. Técnica en comunicación Social.

Actualmente cursa estudios de Licenciatura en Ciencias
Históricas en Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHUCE) UdelaR, y en el Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes (IENBA) Facultad de Artes UdelaR.

Artista miembro de la Fundación de Arte Contemporáneo
(FAC) desde el año 2007. Recibe su título Técnico en
Comunicación Social en el año 2009 en la CEPT (ex UTU)
de Comunicación. Asistió a diferentes talleres y laboratorios
de formación teórica artística, además de formarse con
Fernando Epstein y en la Escuela de Cine del Uruguay (ECU)
en diferentes áreas referidas al cine. En 2007 presenta la
obra “Todas las cosas que necesito para olvidarte” en la
muestra “Grimp!” en la Colección Engelman – Ost, con
curaduría de Fernando López Lage. En el mismo año
también participa en el Encuentro Regional de Arte (ERA)
tanto en el plano artístico en la gestión y ejecucion de

Talento, Anaclara
(Montevideo, Uruguay, 1988)

contenidos de la propuesta Focos/FAC, con la curaduría de
Juliana Rosales y Ángela López Ruiz. Finalmente presenta
en el MNAV la obra “A $5 el espiral para mosquitos” en la
muestra “Vías de acceso II”, con curaduría de Jacqueline
Lacasa y Enrique Aguerre. En 2009 presenta “Espejito,
espejito” en Toll Mvd. Produce y dirige su primera obra
audiovisual en 16 mm blanco y negro: “Distorsión”
proyectada en la Colección Engelman – Ost y en el centro
cultural México. El mismo cortometraje participa en el envío
Uruguayo a Caixa Forum, Barcelona, España. En el mes de
diciembre presenta su obra “chuá chuá chua ja ja ja” en la
muestra “Proyecto Matriz”, curada por Jacqueline Lacasa;
en septiembre de 2010 esta obra recorre los museos de
Bologna, Florencia y Roma (Italia).

Desde el 2009 continua  exhibiendo sus obras tanto en el
Uruguay como fuera del país.
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Talento, Anaclara
LLLLLa Pa Pa Pa Pa Patria por la boca mueratria por la boca mueratria por la boca mueratria por la boca mueratria por la boca muere, e, e, e, e, 2011

Video digital. 04:41 min.

LA PATRIA POR LA BOCA MUERE

Personajes de joven edad repiten en voz alta, frases, escrito
y citas, de algunos de los personajes más influyentes de la
historia del Uruguay, así como de los documentos más
controversiales encontrados hasta el momento.

Desde fragmentos de decretos, reglamentos y leyes, hasta
manuscritos y citas célebres, las voces funcionan como un
coro caótico sobre el sentido de los pasajes seleccionados.

Los textos que se suceden van desde leyes constituciona-
les que declaran la independencia de 1825 y la unificación
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aseveraciones
sobre la religiosidad católica del prócer, a partir de
historiadores católicos, reglas institucionales que parecen
ser de una cárcel o un hospital psiquiátrico.

La edición encadenada de cada uno de los textos disímiles,
es un borrador en permanente corrección; las bocas de
cada uno de ellos son el centro del registro del video, y
funcionan como puentes de los enunciados, como
dispositivos de la palabra.

Intercalado con cada una de estas imágenes, un
enunciado tramposo de la tradición oral atrapada en un
video, aparece una boca que de a poco se desangra para
dar paso a un vómito del pabellón nacional uruguayo que
se sucede lentamente. Una bandera con apariencia de
bolo alimenticio que a su vez es el cuerpo de la estrategia,
masticado pero no digerido, y devuelto.

“La patria por la boca muere”, emula el refrán popular “el
pez por la boca muere”. Cuando se habla de más de lo que
aconseja la discreción, se puede tener problemas, la
parresia, sucede porque el sujeto que toma la palabra hace
inteligible su pensamiento.

Los enunciados fragmentados son un discurso que ejerce
poder, o mejor dicho un contrapoder. El video tiene un tono
politizado, serio y a la vez de mantra. La música original
realizada especialmente, potencia ese clima donde las
frases y las voces se van a empastar, a superponer dejando
sin efecto el sentido y su significado para dar paso a la
imagen demoledora del vómito sangrante de la bandera.
Link al video: http://vimeo.com/51410846
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Inicios de Fotografía en forma autodidacta. Cursa talleres
de periodismo gráfico en Argentina y Uruguay.

Reportera Gráfica desde 27 de noviembre de 1983 Acto
del Obelisco en Montevideo. Trabaja en varios medios de
prensa, Las Bases, Brecha, Búsqueda-Galería y otros.

Cobertura fotográfica exclusiva  del Primer Trasplante de
Corazón realizado en Uruguay por Dr. José Luis Filgueiras.
Fotógrafa de Prensa PP y RR Directorio de ANTEL.
Trabajos Agencia de Publicidad Viceversa (Canal 10
programas ”Hablemos” “Decalegrón” y otros.

1era. Muestra de mujeres fotógrafas “Campo Minado” IMM.
Periodismo Gráfico Uruguayo Subte IMM.

Seleccionada por TAFOS de Perú/ y la Coordinadora de
ONG de  América Latina y el Caribe para participar “Con
Ojos de Mujer” IV Conferencia  Internacional de la Mujer

Urrutia, Nancy
(Montevideo, Uruguay)

en Beijing, China, Muestra itinerante Perú/Lima, Tarapoto,
Lambayeque/, Guatemala, España, Bélgica, Holanda,
Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos.

De 2007 a la fecha realiza numerosas muestras tanto
colectivas como personales, aquí en el Uruguay como en
el mundo.

 Seleccionada Lente Latino Museo de Bellas Artes de Chile.
--Primer premio Comunidades Europeas “Mujeres vistas
por Mujeres” IMM- Plemuu-Naciones Unidas-MEC.e IMM.

Obras fotográficas en exposición permanente del Museo
de la Memoria Uruguay.
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Urrutia, Nancy
Serie Sin título. Foto 2.Serie Sin título. Foto 2.Serie Sin título. Foto 2.Serie Sin título. Foto 2.Serie Sin título. Foto 2.

Fotografía
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Estudia en el Círculo de Bellas Artes, (Clarel Neme, J.
Damiani, Amalia Nieto) Taller H. Longa y varios talleres y
Seminarios.

Integra desde sus inicios Fundación de Arte Contemporáneo
( FAC).

Ha recibido numerosos premios y distinciones, y ha
expuesto individualmente en diversas oportunidades.

Por invitación o selección ha participado en salones,
bienales nacionales e internacionales, exposiciones
colectivas, concursos en Uruguay y en el exterior,
destacándose exposiciones en Argentina, México , España,
Holanda, Suiza, Bélgica, EE.UU.

Trabaja con acrílicos, telas, fibras e hilos, geles, siliconas
y esculturas blandas.

Whyte, Margaret
(Montevideo, Uruguay)
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Whyte, Margaret
Identidad, fantasía y sueños...Identidad, fantasía y sueños...Identidad, fantasía y sueños...Identidad, fantasía y sueños...Identidad, fantasía y sueños...
Técnica mixta: con pieles, telas, fibras ,
elementos encontrados, etc.
Medidas variables con volúmen:
estimativamente 1.70  x 0.65 cm.
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Desde 2004 es miembro de la fac(fundación de arte
contemporáneo). En 2009 inaugura su primer muestra in-
dividual en la Colección Engelman – Ost. En diciembre del
mismo año par ticipa en la Muestra en Memorial de
America Latina en Sao Paulo/ Curaduría de Saulo di Tarso.

Desde marzo de 2010 colabora con un espacio en la revista
mensual de libre circulación Freeway. Junio de 2010
participa del ciclo “Dearte y deporte” organizado por Punto
de encuentro en el MEC (Ministerio de Educación y Cultura)
con el video Mr. Lonely. Octubre 2010 integra la selección
de cor tos cinematográficos de Manifesta 8, España.
Diciembre 2010: Seleccionada para el Premio Nacional de
ar tes visuales Carmelo Arden Quin. Noviembre 2011
organiza el encuentro In MediTerraneum, festival
internacional simultaneo de videoar te. Agosto 2012,
seleccionada para la T8 Espacio de Arte Contemporáneo
con la muestra Hipersexy. Noviembre 2012 organiza el
evento Festival de Gana de la fac (fundación de arte
contemporáneo).

Young, Jessie
(Montevideo, Uruguay, 1983)
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Young, Jessie
Sin título.Sin título.Sin título.Sin título.Sin título.

Video.
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EL MUNDO DE CORINA
Mercedes González
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Ingresar al Mundo de Corina es dejarse
invadir por los sueños de una niña de principios
de 1900. Un mundo lleno de muñecas de
porcelana, puntillas, bordados, familia, horarios,
música de piano. Corina fue una señora de
familia alemana muy tradicional. Hace unos 10
años, Corina comenzó a derrumbarse porque
el Alzheimer se acercaba a su vida a pasos
agigantados. Invadieron su cabeza los
recuerdos de su infancia, la rodearon las
enaguas, los pañuelos bordados y sobre todo
las muñecas de porcelana. Hubo que internarla
y el Mundo de Corina llegó hasta mí.

Comencé a pensar como ella, veía el mundo
a través de las muñecas y aunque yo no viví el
mundo de su infancia, me metí en su cabeza,
me incrusté en su piel, comencé a ver muñecas
por todas partes y comencé a integrarlas al
mundo de hoy. Los objetos cotidianos se
disfrazaban de muñecas; al mirarme en el
espejo veía las manos de Corina que me pedían
ayuda, miles de manitos me señalaban como la
continuadora de su pasión. Poco a poco fueron
naciendo cabecitas. Al comienzo sólo se

El Mundo de Corina
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insinuaban pero luego dejaban ver su
cabellera y el moño que sostenía los rulos
típicos de la época. El Cristo al que le rezaba
se convirtió en un Cristo bebé y negro. Las
muñequitas, como duendes, me hablaban al
oído para guiarme en la creación. Hasta los
juegos de la casa de Corina estaban hechos
de muñecas; ella era la reina del ajedrez pero
había un rey en Alemania al que movía desde
acá y una sola hija que cubría el puesto de los
dieciséis peones. Transito por su mundo,
invado su realidad, le robo su pasión.

Los juegos de la infancia matrizaban a las
mujeres de su generación, la fragilidad de la
porcelana imponía sus reglas, la moda
determinaba la estética de las muñecas,
rulos, colorete, puntillas y uñas pintadas.

Jugar con las muñecas otorga a las niñas
un ensayo de la realidad, un banco de
pruebas para la vida real. La niña se identifica
con la sociedad a la que deberá integrarse.
Aprende a ser solidaria y responsable.

En el momento que una niña se entrega
al juego el objeto se “anima” adquiriendo
roles cambiantes, se despierta el alma de las
cosas, se pone a la realidad entre paréntesis,
se hace de una realidad otra.

Las mujeres quedamos atrapadas
dentro de un mundo enrejado; nos inculcaron
las buenas costumbres, nos responsabi-
lizaron del prójimo como de aquellas
muñecas que nos dieron para jugar pero a
las que debíamos cuidar porque al más
mínimo golpe se quebraban y la culpa -
siempre la culpa- era nuestra.
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1951: Nace el 24 de julio en Montevideo, Uruguay.
1973: Obtiene el título de maestra de Primaria, Instituto Nor-
mal, Montevideo.
1973/1975: Docente en Enseñanza Primaria en Colegio José
Belloni y Escuela Número 5 José Pedro Varela.
1975/84: Estudia cerámica en el taller de José Collell, profesor
Catalán que hizo escuela en Uruguay
1977: Estudia dibujo y pintura en el taller del profesor Guillermo
Fernández
1978: Estudia dibujo en el taller del profesor Clever Lara.
1988: Estudia cerámica en el taller de Jaime Nowinsky.
1988: Docente en el taller de artes plásticas para niños Villa
Lola.
1990: Inaugura su taller.
Agosto. Primer Premio y Premio en Salón del Tapiz y la
Cerámica del Banco de la República, Montevideo, Uruguay.
Octubre. Obra seleccionada en Primera Bienal de Artes
Plásticas, Automóvil Club del Uruguay.
Noviembre. Obra seleccionada en Las nuevas propuestas
escultóricas, Subte Municipal de Montevideo.
1991: Junio. Exposición unipersonal Escultura cerámica en
Galería Latina Montevideo, Uruguay.
Diciembre. Exposición unipersonal en Casa de la Cultura,
Minas, Lavalleja (Fundación Lolita Rubial), Uruguay.
1992: Febrero. Exposición unipersonal en Punta del Este,
Hotel La Capilla.
Julio. Obra seleccionada en Salón Bienal Municipal de Artes
Plásticas, Montevideo.
1993: Julio. Exposición unipersonal en Plaza Arocena Galería
Arte, Murales, Montevideo.
1995: Enero. Exposición colectiva en Punta del Este, Brujas.
Agosto. Exposición individual en Casa Gandhi, Máscaras.
1996: Febrero. Exposición individual organizada por Galería
Aramayo en la Galería Swiss Bank Corporation, Punta del Este,
Uruguay.
1997: Abril. Exposición unipersonal Ministerio de Relaciones
Exteriores del Uruguay, Resurrección y Laberinto (instalaciones).
Junio. Exposición unipersonal en Galería de Arte del BID. Wash-
ington DC, Estados Unidos.
Octubre. Exposición colectiva Itinerarios: cien años de cultura

MERCEDES GONZÁLEZ
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francesa en el Uruguay. Intendencia Municipal de Montevideo.
1998: Enero. Exposición unipersonal, Museo de Arte Americano
de Maldonado, El Bosque de Birnam.
Setiembre. Exposición colectiva, Centro Municipal de
Exposiciones, Subte, 20 Artistas mujeres de hoy (homenaje a
Hillary Clinton).
Octubre. Muestra colectiva en el Museo de Arte Moderno del
Parque Rodó.
2000: Marzo. Exposición colectiva, Galería del Paseo
(Máscaras... menoscaras).
2001: Julio. Exposición unipersonal en Ministerio de Educación
y Cultura (Espacio Cultural del MEC), Materia prima.
Octubre. Primer encuentro de Arte Sacro (colectiva).
2002: Abril. Exposición en Arte y Diseño: Una mujer (instalación).
2003: Octubre. Muestra colectiva de Arte Sacro. Universidad
Católica de Montevideo.
2004: Exposición colectiva Pertenencias (Museo de Arte
Contemporáneo y Subte Municipal de exposiciones).
2007: Noviembre. Exposición La mujer rota (instalación) en el
Museo del Carnaval.
2008: Enero. Colectiva en el Hotel Mantra de Punta del Este
2010: Enero. Exposición colectiva en el Museo de Dragones
de Maldonado.
Febrero. Exposición colectiva en Cantegrill Country Club de
Punta del Este.
Noviembre. Premio Morosoli de plata por la trayectoria como
artista en cerámica.
Diciembre. Exposición unipersonal Des-creación, Haití Chile
en el MAPI .
2011: Febrero. Exposición colectiva de Galería Castelli di Forte
(Porto Alegre) en Cantegrill Country Club.
2011: Mayo. Exposición colectiva en Porto Alegre, Galería
Castelli di Forte.
En los años 2002, 2003 y 2004 participó en las exposiciones
de Hecho Acá.
Escribió sobre cerámica para dos ediciones (2003, 2005) del
Almanaque del Banco de Seguros del Estado.
En la revista Posdata se publicaron artículos suyos sobre la
bienal de San Pablo, reportaje a los artistas plásticos Guillermo
Fernández y María Freire.

En 2004 y 2005 dictó cursos de cerámica por televisión en el
programa Buen Día Uruguay de canal 4.
En 2007 y 2008 dictó cursos de cerámica por televisión en el
programa Café Versátil de canal 5.
En 2006 dictó cursos en el Círculo de Bellas Artes.
En 2007 instaló un taller en el colegio Pocitos Day School.
En febrero de 2008 abrió un nuevo taller en la calle
Constituyente 1666, en el cual impartió clases.
En el año 2008 ganó el premio de Investigación de los Fondos
Concursables del MEC y en el 2009 publicó el libro Rescate
de la memoria cerámica en el Uruguay que es el resultado de
esa investigación. Los artistas cerámicos comprendidos en
este trabajo son: José Collell, Eva Díaz Torres, Cacheiro, López
Lomba y Gurvich.
En 2010 dictó curso “Diseño en cerámica”,  para el Laboratorio
de ideas de Hecho Acá.
En 2011 escribió artículos sobre la Bienal de Venecia para la
revista Caras y Caretas.
Concurrió a tres ediciones de la bienal de Venecia.
Concurrió a cuatro ediciones de la bienal de San Pablo.
Concurrió a tres ediciones de la bienal del Mercosur en Porto
Alegre.
Como resumen se destacan dos grandes facetas en el trabajo
de Mercedes González: como docente y como artista. Por su
taller han pasado entre 600 y 700 alumnos, muchos de los
cuales ya han abierto sus propios talleres. Como artista se
puede destacar su trabajo en instalaciones, algunas con más
de dos mil piezas en cerámica, que al ser presentadas en
conjunto y con montajes especiales adquieren un significado
que trasciende a la cerámica
2012: Se publica el libro “Los caminos del Barro” en el que
junto a Javier Alonso (director de la Escuela de Bellas Artes de
Uruguay), Jaime Nowinski (ceramista con más de 50 años de
trayectoria), Luis Ospitaleche (artista cerámico) y Rosario
Romano (profesora de la Escuela de Bellas Artes y de la
Universidad del Trabajo de Uruguay), Mercedes González
presenta su obra y sus conceptos sobre el arte cerámico.
2013: Inaugura un nuevo taller de cerámica en la Escuela
Superior de cerámica de Montevideo.
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