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En esta exposición Bernal Espacio Galería explo-
ra una femineidad contemporánea, en algunos 
casos recién descubierta por una generación que 
ayudó a abrir una brecha y que generó una discu-
sión sobre los nuevos formatos, los procesos de 
construcción de identidades políticas, sociales y 
culturales, desde la perspectiva femenina.

Marina Abramovic / Helena Almeida / 
Louise Bourgeois / Miriam Cahn / Sophie Calle / 
Nan Goldin / Birgit Jurgenssen / Kiki Smith / 
Rosemarie Trockel / Valie Export

Y con la inclusión de estas 10 artistas de diversas 
nacionalidades se pretende distanciarse de los estereotipos de género, de los lugares comunes como el hogar o la 
familia, para plantear una discusión más amplia que no se limita a lo pulcro, lo bello, lo frágil, lo íntimo.

“A work of art has no sex.”
(Siri Hustvedt)

galeria@bernalespacio.com (34) 669 950 495
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Bernal Espacio Galería ha demostrado a través de sus exhibiciones que presentar lo fe-
menino del arte alejada de los cánones contemporáneos, plantea una constante construc-
ción. Una línea frágil entre la obra final y el proceso creativo, lo que convierte a las obras en 
una unidad, demostrando que éstas no pertenecen a un género específico.
 
En referencia al ensayo La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres de Siri 
Hustvedt, se enfatiza que para hablar de la representación femenina de grandes artistas, 
la labor creativa ronda la idea de femineidad construida desde una masculinidad social, 
en donde lo femenino es una musa, un encuentro, una apropiación. En esta exposición 
Bernal Espacio Galería explora una femineidad contemporánea, en algunos casos recién 
descubierta por una generación que ayudó a abrir una brecha y que generó una discusión 
sobre los nuevos formatos, los procesos de construcción de identidades políticas, sociales 
y culturales, desde la perspectiva femenina. Con la inclusión de 10 artistas de diversas 
nacionalidades se pretende distanciarse de los estereotipos de género, de los lugares 
comunes como el hogar o la familia, para plantear una discusión más amplia que no se 
limita a lo pulcro, lo bello, lo frágil, lo íntimo.
 
“En el arte no se recurre al cuerpo vivo” como menciona Hustvedt, sino al cuerpo cons-
truido constantemente. Simone de Beauvoir dijo “Una mujer no nace, se construye”, por lo 
que las obras que se presentan conforman una doble construcción: primero, la del cuerpo 
femenino consciente de sus formas, de su edad, de su tiempo, de su poder y, segundo, al 
mismo tiempo que éste se convierte en el lienzo para pintar, en el papel para dibujar, en el 
soporte de la luz, en el escenario para actuar.

Sus cuerpos no son solamente el lugar donde habitan en el mundo, sino la herramienta para pensar y formar su universo. Ocupan 
su cuerpo en su totalidad para ver desde afuera y reconocer el interior que se transforma con cada obra, con cada externalización, 
desarrollándose en el tiempo y en el espacio.
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Las obras elegidas para esta exposición contienen un alto grado autobiográfico que se trasmi-
te al espectador al crear un puente entre el pasado y el presente que continúa estando vigente 
y es más relevante que cuando éstas fueron realizadas. En ellas la mirada de los otros está 
presente. Aunque delicado y fino en su construcción, el discurso que propone la selección su-
giere una radicalidad entre líneas que aborda aquellos espacios vacíos dentro de la historia del 
arte de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. A partir de prácticas 
experimentales que hoy en día son parte de la cotidianeidad, exploraron parcelas que todavía 
no habían sido conquistadas, abriendo una pauta para sus propios territorios marcados con 
una radicalidad tal que eran casi impensables en ese momento. 

Las piezas aunque sean realizadas en exteriores, como las de Marina Abramovic y Valie Ex-
port, en realidad hablan desde el interior, ya que la obra es una autoexploración, a veces 
consciente, otras veces inconsciente de sí mismas. Una biografía para ver al mundo que las 
transformó y que nos transforman a nosotros en cada paso; los temas que parecen invisibles, 
ellas los visibilizan y los llevan al extremo, siendo conscientes del tiempo de preparación y de 
visualización.
 

La interioridad se con-
funde entre el espacio 
cotidiano y el espacio de 
creación, el estudio se 
abre a cualquier espacio 
y a cualquier medio, tal 
como sucede con las 
obras de Helena Almei-
da, Sophie Calle, Miriam 
Cahn, Nan Goldin, Birgit 
Jürgenssen y Kiki Smith 
en las preguntas que 
formulan, también pre-
sentan las respuestas 
de la búsqueda, ya que, 
más que otros de sus 

pares, saben que sus vidas se convierten en una narración, de lo que quieren ser y de lo que 
quieren proyectar. Sus piezas muestran que lo más auténtico es lo que se presenta delante de 
la cámara, en la edición o en el montaje de la imagen. Más allá del encierro, se abren y juegan 
con la idea que va más allá de la invisibilidad aparente para convertirlo en líneas, en trazos, en 
detalles que cambian la forma de apropiarnos las piezas.
 
A partir de la idea de grandiosidad, cualidad necesaria para la creación, la exposición de las 
artistas, Rosemarie Trockel y Louise Bourgeois nos enseña que esta grandiosidad está en las 
pequeñas decisiones, desde un dibujo hasta el más complejo de los tejidos. 
 
Esta cuidada selección se convierte en un pretexto para la reivindicación de la mirada femeni-
na, para abrirse a mayores opciones de entender las narrativas heroicas y generosas de la gran 
historia del arte, para contemplar la lucha sutil y agradable a la vista de una narrativa flexible 
que constantemente se supera a sí misma. La exposición Looking at Women no se enfoca en 
las historias de las creadoras, sino en la idea de una femineidad contemporánea.
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