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En los planteamientos iniciales de este proyecto, Verónica Ruth Frías establecía un punto de partida en la
afrmación I AM A MAN, recogida por el artista estadounidense Glenn Ligon en una obra pictórica de 1988 en la que a
su vez se apropiaba de la reivindicación de unos huelguistas afroamericanos que se manifestaban en Memphis en 1968.
Resignifcando aquellas palabras, las puso negro sobre blanco en un lienzo respetando el formato de pancarta, sin mas
cuestiones de estilo que la misma tipografía honesta que el original, hablando entonces desde su condición de varón
negro y homosexual.

I AM A WOMAN funciona como consecuencia directa de aquellos supuestos, esta vez (medio siglo después) para
aseverar que es necesario hablar desde la condición de mujer. En todos los ámbitos de la vida, pero en particular
también en el mundo del arte, donde las mujeres difícilmente acceden a cuotas de poder en la gestión, así como en
selecciones curatoriales en museos y exposiciones, o en el riguroso fltro de libros especializados y críticas de arte. Es
precisamente la palabra escrita la que ha ninguneado al género femenino, propiciando pseudónimos masculinos o
sencillamente la invisibilidad y el olvido, una barrera real para la igualdad de oportunidades. 

En 2018 acabamos de leer con estupefacción a un Baselitz borracho de éxito dando la razón al mercado del arte, que está
en lo correcto al respecto de las desigualdades obvias entre el coleccionismo de artistas de uno y otro género. Las
mujeres simplemente no pasan la prueba. Planteamientos como estos están presentes en el día a día de todas las mujeres
del mundo, desde aquel artifcio medieval que les negaba el alma y el silogismo posterior: las mujeres no poseen el
mismo intelecto que los hombres, y por tanto no son relevantes en la Historia del Arte. En 2018.

VERÓNICA RUTH FRÍAS
I AM A WOMAN
Performance, 2018.

El tatuaje, entendido como acción artística, cobra en
Verónica Ruth Frías un marcado carácter de
compromiso de por vida, que traslada al ámbito
concreto y singular del espacio expositivo como el
entorno para la reivindicación. Este proyecto persigue
la idea de exposición errática, trascendiendo el
estatismo de la arquitectura y generando espacios de
transición, al valerse de la piel de otras mujeres para
portar la obra de arte, en este caso lemas de
empoderamiento femenino propuestos por Frías y
derivados de la primera de las afrmaciones, I AM A
WOMAN. 

 Así, la artista busca la empatía y complicidad de un
grupo de mujeres vinculadas al mundo de la cultura, la
gestión y las artes visuales, para enfatizar la que se ha
convertido en una de las principales claves del
movimiento feminista actual: la sororidad. Hasta un
total de 20 mujeres se tatuarán en público y
completarán ese grupo de cooperantes, auténticas
agentes de una forma expandida de performance, por
cuanto harán suya la reivindicación y la llevarán a cada
situación cotidiana, como la conversación. De este
modo, la exposición trasciende el hecho físico y
efímero, al utilizar el propio cuerpo como campo de
trabajo. Alejandro Cárdenas Jabato será el tatuador que
llevará a efecto la acción.

SALÓN

VERÓNICA RUTH FRÍAS
I am a woman. 
Fotografía color digital, papel Canson Digital 180 g 
brillante. Serie de 24 imágenes, 20 x 22 cm c/u. 2018.
I am.
Video. 35 min. 2018.

HADALY VILLASCLARAS 
Las Invitadas. Florine Stettheimer. 
Acrílico sobre lienzo. 
27 x 22 cm. 2018.

ISABEL ROSADO
Verónica Ruth Frías: I AM A WOMAN. 
Performance.
Fotografía digital, papel fujifilm. 
60 x 85 cm. c/u (díptico). 2018.



HADALY VILLASCLARAS
Las invitadas
Acrílico sobre lienzo, 2018.
Serie de 7 piezas, 27 x 22 cm c/u.

Hadaly Villasclaras ha recurrido a un procedimiento ya
ensayado anteriormente en su trabajo, consistente en
activar la pintura como objeto, mediante un ejercicio de
trampantojo que aprovecha los volúmenes propios del
bastidor para simular el de un libro. En este caso ha
llevado a cabo un pequeño conjunto de piezas
pictóricas que emulan ser otros tantos volúmenes de
una edición que jamás ha tenido lugar. Se trata de una
colección de monografías sobre las pintoras Hilma af
Klint, Sonia Delaunay, Agnes Martin, Lee Krasner,
Florine Stettheimer, Georgia O´Keefe y Vija Celmins,
artistas seguramente no asumidas por la historiografía
del arte actual de una forma justa.

Es frecuente que se recuerde a las artistas por el vínculo
sentimental que hubieran sostenido con sus colegas
varones, y que, de forma general, se les niegue un papel
preponderante en la apertura de sendas creativas o en el
rol de pioneras, cuando lo han sido. Esas hipotéticas
biografías no escritas -apuntemos aquí el diseño
editorial intencionadamente retro-, o esa colección de
volúmenes nunca editada, nos sitúa ante una
imposibilidad: Hace unas décadas no habría sido
posible escribirlos, pues algunas de las artistas aún
estaban silenciadas o minimizadas.

Los libros pintados se reparten por la casa, integrándose
en la biblioteca o depositados sobre algún mueble, y
fnalmente aparecen de forma más contundente en
torno a la instalación ART NOW de Verónica Ruth
Frías. Uno de ellos, el correspondiente a Hilma af Klint,
corona la pila que Verónica utiliza en su performance,
persiguiendo en todo momento el camufaje.

CORREDOR

VERÓNICA RUTH FRÍAS
I am a woman (Verónica). 
Fotografía color digital, papel fotográfico Canson sine-art 
platine. 30 x 54 cm. 2018.

VERÓNICA RUTH FRÍAS
I am a woman. 
Fotografía color digital, papel Canson Digital 180 g brillante. 
Serie de 12 imágenes, 20 x 22 cm c/u. 2018.

HADALY VILLASCLARAS 
Las Invitadas. Georgia O´Keeffe. 
Acrílico sobre lienzo. 
27 x 22 cm. 2018.

ISABEL ROSADO
Verónica Ruth Frías: I am a woman. Performance
Fotografía digital, papel fujifilm. 
60 x 85 cm. c/u (díptico). 2018.

Por su parte, Isabel Rosado se une a la predisposición
expansiva del proyecto I AM A WOMAN, participando
también como artista invitada, y sumándose a las
estrategias defnidas desde el principio, por las que la
cuestión de la invisibilidad resultaba un eje
irrenunciable. Así, Rosado nos plantea una fcción
absolutamente cargada de veracidad, a partir de sus
escenifcaciones en forma de maqueta de papel que
luego fotografía. En este caso, atrincherada en una
posición de fotógrafa documental, la artista nos
recuerda la génesis de la performance I AM A
WOMAN en una de las habitaciones del Hotel Larios,
casi haciéndonos creer que contemplamos una de las
fotografías que realmente documentaron el proceso. 

Como en anteriores trabajos, y al enunciar la imagen
desde una cierta predisposición cinéfla, no nos
encontramos ante un escenario neutro e inerte; todo lo
contrario , parece que nos s i tuamos en un
indeterminado punto clave de la narración, donde hay
un sinfín de posibilidades anteriores y posteriores a ese
vértice argumental. Como en el resto de su producción,
prescinde de personajes, dotando a la imagen de un
dramatismo inconcluso, que nos inquieta hasta
suspender el tiempo en un lugar de infexión.
Finalmente, y en un discreto pero igualmente
inesperado giro narrativo, Rosado nos introduce a otra
artista coetánea.

DORMITORIO DE INVITADOS

VERÓNICA RUTH FRÍAS
ART NOW. 
Fotografía color digital, papel Hahnemule photo 
silk barita. 87 x 130 cm. 2018.
ART NOW (detalle).
Fotografía color digital, papel Hahnemule photo 
silk barita. 47 x 70 cm. 2018.

VERÓNICA RUTH FRÍAS
ART NOW. 
Instalación: libros apilados. Dimensiones 
variables. 2018.

HADALY VILLASCLARAS 
Las Invitadas. 
Agnes Martin, Lee Krasner, Hilma af Klint, Vija Celmins. 
Acrílico sobre lienzo, 4 piezas.
27 x 22 cm c/u. 2018.


