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Ciclo ARQUIARTE. Visita guiada - taller a la exposición
OCULTES I IL·LUSTRADES. Creixement i èxit de les
il·lustradores a València

29 de Enero 2019

Centro Cultural La Nau
C/ Universidad, 2. Valencia
Ciclo ARQUIARTE. Visita guiada - taller a la exposición OCULTES I IL·LUSTRADES.
Creixement i èxit de les il·lustradores a València

València, martes 29 de enero de 2019 a las 17h
Centre Cultural La Nau, Sala Estudi General.
Plazas limitadas: 25 personas
Inscripción gratuita
Rogamos máxima puntualidad para no retrasar la visita

PRESENTACIÓN

Nos planteamos elaborar una exposición como OCULTES IL·LUSTRADES Creixement i èxit
de les il·lustradores a València en un intento de realizar ?una exposición definitiva? que
posicione la labor de las autoras de cómic e ilustradoras valencianas, buscando una igualdad
verdadera y efectiva. El objetivo es lograr una muestra de autoras valencianas, desde una
perspectiva historiográfica, partiendo de finales de la década de los 50 hasta la actualidad.
Buscar su reconocimiento por su valía e interés durante unos años en los que, el mundo del
cómic y la historieta, al igual que el mundo del diseño, la publicidad o la arquitectura (por citar
algunos ejemplos), la mujer era relegada a tareas consideradas secundarias, como el guión,
el entintado, etc. o trabajaba con seudónimo. Inclusive las historietas de las revistas
dedicadas al público femenino eran más o menos alienantes o dirigidas a las chicas en
términos oníricos de hadas y encantamientos. Se trata de recobrar el trabajo de mujeres
que, más que olvidadas, pasaron desapercibidas como consecuencia de la hegemonía
masculina de la época y ver cómo, con el paso de los años, ha ido evolucionando de una
manera contraria y posicionando a las autoras en primera línea. La exposición no supone
tanto una apuesta de género como una reivindicación de igualdad. Crear una muestra
rigurosa, a la vez que dinámica y acogedora, generando nuevos públicos y concentrando a
todos los interesados en la ilustración. La ilustración ha adquirido recientemente un gran
protagonismo, no solamente en Valencia, sino también en otras ciudades de España y de
otros países, como Berlín con el Festival Illustrative o Bolonia con la Bologna Children?s
Book Fair. Las nuevas tendencias del diseño y del marketing han empezado a concentrar su
foco de interés en las propuestas gráficas y la ilustración. Es por este motivo que la
exposición va a centrarse sólo en mujeres dibujantes y no en mujeres artistas o dedicadas a
cualquier otra disciplina plástica (pintoras, escultoras, etc.). Ocultas e ilustradas. Crecimiento
y éxito de las ilustradoras en València.

Punto de encuentro:
Centre Cultural La Nau, Sala Estudi General.

Guia de la visita:
Isabel Puig es Licenciada en Historia del Arte por la Universitat de València, formación que
completa con el Posgrado en Educación artística y gestión de museos de ADEIT-UV.
Actualmente está realizando el Master Permea. Programa experimental de mediación y
experimentación a través del arte (UV) en su primera edición. Su interés temprano por el
campo de la educación le llevan a fundar la primera asociación nacional que trabaja la
visisbilización del trabajo educador artístico y el mediador AVALEM (Asociación Valenciana
de Educadores de Museos), de la que será presidenta los años 2014 y 2015.
Los proyectos que desarrolla combinan la investigación y la práctica, poniendo énfasis en un
aprendizaje significativo y constante. En octubre de 2018 funda Rima Educación, una
empresa de gestión cultural especializada en mediación, desde la que desarrolla proyectos
educativos y dinámicas de mediación. Ha colaborado entre otros, con el Centro Cultural La
Nau, el Palau de Cerveró, Las Naves o la Galería Luís Adelantado.

Organitza:
Vicerectorat de Cultura i Esport, Universitat de València
Centre Cultural La Nau, Universitat de València
Col·labora:
Ajuntament de València
Unitat de Igualtat, Universitat de València
Comissariat:
Cristina Chumillas
MacDiego
Melani Lleonart

IL·LUSTRADORES PARTICIPANTS:
ADA SINACHE
AITANA CARRASCO
ANA MIRALLES
ANA ONCINA
ANA PENYAS
ANA PETERS
ANABEL COLAZO
ANTONIA GÓMEZ (VIUDA DE ORGA)
CACHETEJACK
CARLA FUENTES
CRISTINA DE COS-ESTRADA
CRISTINA DURÁN
CONSUELO ARIZMENDI
ESTRELLA BASCUÑÁN

FINA FUERTES
JERÓNIMA GALÉS (VIUDA DE MEY, VIUDA DE HUETE)
JUANA FRANCISCA (PAQUITA RUBIO)
JUANA MILLÁN
JULIA CEJAS
LAURA CASTELLÓ
LAURA PÉREZ
LINA VILA
LIRIOS BOU
LOLA LORENTE
LOURDES BELLVER
LYDIA SÁNCHEZ
MAR HERNÁNDEZ
MARÍA ÁNGELES MONLEÓN
MARÍA HERREROS
MARÍA MONTES
MARÍA PILAR SANCHIS
MARTA ANTELO
MARTA CHAVES
MILA BOUTAN
MIREIA PÉREZ
NANI SERRANO
NATHALIE ORTEGA
NURIA RIAZA
NÚRIA TAMARIT
NYDIA LOZANO
PAULA BONET

PAULA SANZ CABALLERO
PAULAPÉ
PILAR MIR
PITTI BARTOLOZZI
REME BELTRÁN
ROSA DELTORO
ROSANNA CRESPO
SABINA ALCARAZ
SEÑORA LUDOVISI
VICTORIA FRANCÉS
VICKY
VIRGINIA LORENTE
XULIA VICENTE
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