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En el actual contexto socioeconómico y cultural la 
trata de personas constituye uno de los negocios 

más lucrativos del mundo. La trata es un problema de 
escala global, ya que es un negocio transnacional. Ha 
superado al tráfico de drogas como negocio y mueve 
en torno a 7.000 millones de dólares al año. Es a las 
mujeres y a las niñas de cualquier procedencia a quién 
afecta directamente este tráfico o comercio para forzar su 
prostitución, explotación o esclavitud. Aunque la forma 
más frecuente de trata de personas tiene como fin la 
explotación sexual (99,7%), la trata se extiende a otras 
esclavitudes como el trabajo forzoso, la servidumbre 
doméstica, la mendicidad infantil o la extracción de 
órganos. 

La trata es un abuso de poder sobre el cuerpo de las 
mujeres. En las redes de trata y prostitución, que 

están formadas mayoritariamente por hombres, se 
abusa de las condiciones de precariedad y pobreza de 
las personas en distintas partes del mundo, y así, se 
apropian de sus cuerpos y de sus vidas y las convierten 
en objetos de uso y disfrute de otros para su propio 
beneficio. 

Aunque existe un acuerdo firmado por Naciones Unidas 
en el Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir  

y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños (2003), lo cierto es que la trata y sus 
consecuencias (prostitución y esclavitud), son difíciles 
de abordar por sus complejos entramados económicos, 
pero también por una cultura que sigue considerando 
el cuerpo de las mujeres como una propiedad de los 
hombres. El engaño, la amenaza y la violencia, la 
violación, la humillación, la ausencia de libertad… son 
herramientas para someter a estas mujeres, pero no 
surgen de una forma concreta, en unos individuos, sino 
que son herramientas que están presentes en nuestras 
sociedades machistas y se extreman en este contexto. 
Muy pocas mujeres pueden salir de estas redes, y 
muchas menos se atreven a contar lo que han sufrido, 
porque han quedado socialmente estigmatizadas para 
siempre.

Convivimos con la trata y la prostitución 
cotidianamente, pero es un «problema de mujeres» y 

muy pocas instituciones abordan el tema con la seriedad 
y esfuerzos que requiere. A día de hoy, el Protocolo de 
Palermo está ratificado solo por 159 países. España, 
que lo ratificó en 2003, es el tercer país del mundo con 
más prostitución de personas, por detrás de Thailandia 
y Puerto Rico. Unas 45.000 mujeres y niñas son víctimas 
de trata en España, un negocio que mueve unos cinco 



millones de euros cada día. La ley española, se centra 
en el desmantelamiento de las redes de prostitución en 
un Plan Integral que ha sido revisado en 2015.  En ella 
proporciona asistencia integral a las víctimas, pero la 
experiencia nos constata que no es suficiente, por la 
complejidad del problema y los pocos recursos. 

Para intervenir sobre la trata y poder llegar a estas 
mujeres y niñas, se debe actuar en muchos campos 

sociales. El Protolo de Palermo incide en tres ámbitos: 
Prevenir la trata, Sancionar a los traficantes y Proteger a 
las víctimas. Como asociación de artistas sensibilizadas 
con los abusos y violencias que sufren las mujeres 
nos sentimos en la necesidad de realizar un trabajo 
educativo de concienciación y denuncia del problema, 
que quita la dignidad a miles de mujeres y normativiza 
la idea de que el cuerpo de las mujeres puede ser usado 
y abusado impunemente.

Nuestro proyecto es un trabajo de denuncia y reflexión 
sobre las distintas humillaciones y violencias a las 

que son sometidas las mujeres traficadas. Entendemos 
que es un problema cultural que nos concierne a todos 
y todas, porque entronca con la libertad de la persona y 
con el respeto hacia la vida de las mujeres. 

A través de varias disciplinas artísticas (fotografía, 
video, pintura, escultura, etc.), las artistas de 

EmPodeArte desarrollarán un itinerario artístico 
colectivo teniendo como hilo conductor este tema. En 
él, la reflexión se centrará no sólo en las consecuencias 
de la trata, sino también en las causas y en la forma de 
erradicarla.



EmPoderArte es una asociación internacional joven de 
mujeres artistas en la que trabajamos temáticas que 

tienen que ver con la investigación artística de género y 
sus implicaciones sociales. 

Nuestros objetivos son la visibilidad de las mujeres 
artistas, la denuncia de la injusticia y la lucha contra la 

violencia machista. Sobre estos pilares organizamos los 
ejes temáticos de nuestras exposiciones. La diversidad de 
nuestros proyectos responde a nuestras identidades como 
mujeres artistas. Nuestros mestizajes e hibridaciones 
artísticos multiculturales y multidisciplinares se aúnan 
en solidadridad para producir proyectos artísticos de 
interés social relacionados con nuestros propios temas 
de interés. 



Comisariado

Silvia Martínez Cano
es Doctora en Educación por la Universidad Complutense de 
Madrid (2010), Máster en Artes Visuales y Educación por la 
Universidad de Barcelona (2014), Conservadora y Restauradora 
de Bienes Culturales (2000), Arquitecta Técnica por la Universidad 
Politécnica de Madrid (1996) y Teóloga por la Universidad Pontificia 
de Comillas (2006).
Es webmaster y diseñadora de materiales digitales para distintas 
asociaciones de mujeres. En la actualidad trabaja en la Universidad 
Pontificia de Comillas (UPCO) como profesora de Educación 
Artística y en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). 
Forma parte de la junta directiva de la asociación EmPoderArte.

Pepa Santamaría
es Master en pintura por Syracuse University (Nueva York, 2008), 
licenciada en Bellas Artes por Hamilton College (Nueva York, 
2005), y es titulada en Diseño de Interiores por la Escuela de Artes 
Decorativas de Madrid (1982).
Ha trabajado como fotógrafa freelance, y actualmente es profesora 
de dibujo y pintura en universidades estadounidenses con sede 
en España, así como en intituciones de enseñanza madrileñas. 
Forma parte de la junta directiva de la asociación EmPoderArte.
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Ela Rabasco
Jean Ormaza 
Luz Velasco
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Lucie Geffré



Adriana Exeni
Se sabe, por testimonios de víctimas de tráfico de esclavas sexuales, que 
cuanto más sonrías y más complaciente seas con los clientes y con los jefes 
de las bandas mafiosas que las secuestran, menos palizas. Así que poner 
buena cara y disimular con maquillaje es lo habitual. 

También se sabe que las secuestran en todos los países, por lo que pueden 
ser de cualquier raza.

Dentro de su desgracia y entre susurros ellas se unen, se consuelan, se 
hermanan esperando el día que cruzarán la puerta para huir del horror.

El pecado es de los otros, no de ellas. ¿Y la flores…? Se las arrebatan.

Adriana llega a Madrid en 1981, donde reside hasta hoy. En Argentina se diploma en Magisterio y en Madrid en Diseño Gráfico. Trabaja como ilustradora desde 1986 para 
diferentes editoriales (Edelvives, Santillana, etc.) y prensa (Rev. Mía, Diario ABC) y desde el 2001 participa en talleres de Grabado y Escultura. Utiliza la pintura, la escultura, el 
grabado y la fotografía como medios para expresarse con sus obras. Ha expuesto en múltiples salas de España y Europa, en exposiciones individuales y colectivas y en ferias 
de arte. Ha comisariado exposiciones y organizado muestras y ferias de arte. Gran Premio (escultura) Grand Prix en el 43ª Salón internacional Les Amis du Val d’Or en Meillant, 
Francia, Sep. 2016. Comisaría la exposición Nosotras Mismas, para EmPoderArte, en Rivas Vaciamadrid. Marzo 2017. Es miembra fundadora de la asociación EmPoderArte 
y del colectivo artístico Art Nou de Barcelona y Standarte de Madrid. 

La flor de tu pecado, 2011. 
Acrílico sobre lienzo. 

92x72cm



Amalfy Fuenmayor

Amalfy Fuenmayor estudia arte puro en la Escuela de Artes Plásticas Taboada, (1980-1986). Obtiene la licenciatura en Educación en el Instituto Universitario Pedagógico 
Monseñor Arias Blanco y viaja a Japón para proseguir estudios de Maestría en la Universidad de Educación de Fukuoka, Japón (1997). Paralelamente, recibe clases privadas 
de arte con el afamado artista Muraoka y de mokuhanga con el Maestro Kakimoto, así como clases de Ceremonia del Té en la vertiente del estilo Urasenke. Es invitada por la 
Asociación de Artistas Plásticos de la ciudad de Fukuoka a integrarse a esta agrupación, presentando su obra en exposiciones colectivas por todo Japón. Ha realizado numerosas 
exposiciones colectivas e individuales en Galerías y Museos de Venezuela, Japón, USA, España y Francia, entre otros países y talleres de Arte Terapia y Creatividad para 
grupos en riesgo de exclusión. Actualmente es integrante del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca en la que ha obtenido un Doctorado 
en  Derechos Humanos y como artista sigue desarrollándose en la corriente del arte-género.

Por todas aquellas que han sido atrapadas cuando trataban de completar su viaje, sus frágiles 
cuerpos aceptaron silenciosos los alfileres que los atravesaban para exhibir sus inertes alas en la 
caja de colección de aquel que ha podido pagar el precio que les fue asignado...  
Por las que han sido lapidadas por el solo hecho de querer ser libres... 
Por las que viven en casas-jaula que no les permiten crecer ni ser dueñas de sus destinos... 
Por las que han sido abortadas o vendidas por ser niñas... 
Por las que no podrán correr, ni escribir, ni pintar, ni abrazar porque el enemigo les ha cortado los 
brazos, las piernas, la conciencia y la dignidad... Por ellas y por todas nosotras...

Mariposas Cazadas, 2012. 
Técnica mixta. 
90 x 240 cms (tríptico)



Ana María Vacas
La mujer como recurso. Tratando de entender la autoecología del hombre, 
en el que el género masculino generalmente es el proveedor de recursos 
de la organización familiar, esta composición pretende resaltar cómo 
se ha considerado y aun se considera desde la óptica patriarcal más 
extrema, a la mujer como un recurso más y no como un individuo libre. 
El ganado sustenta las necesidades económicas en sociedades rurales, 
así como el cuerpo de la mujer las necesidades sexuales del hombre, con 
independencia del tipo de sociedad y muchas veces también como objetos 
transaccionales ya que para el género femenino siempre ha habido formas 
específicas de mercantilización.

El impromtu cromático y morfológico es el modo expresivo que caracteriza la obra pictórica y fotográfica de Ana María Vacas. Interesada en la proyección plástica del 
subconsciente individual y colectivo, su trabajo indaga sobre la lírica del paisaje, las dinámicas de cambio de la materia orgánica y la condición humana recreándose con el 
descubrimiento y atribución de nuevos significados del mundo circundante a través de la imagen. El binomio arte naturaleza define la trayectoria de esta doctora en Ciencias 
Biológicas que ha compaginado su carrera artística con la docencia y la investigación en Ecología Humana en la Universidad Complutense y el Centro de Investigaciones 
Ambientales de la Comunidad de Madrid. Su obra, expuesta en salas nacionales e internacionales, forma parte de colecciones privadas en España y en Estados Unidos. 
www.anamariavacas.com 

Una más entre el ganado, 2015. 
Fotografía digital. 

40x60 cm

http://www.anamariavacas.com


Asunción Bau

La mujer y su problemática es la constante que guía la obra de Asunción Bau. Tema que le lleva a trabajar en busca de la visibilidad de ésta en el mundo del arte a la vez que 
se centra en los aspectos de género y equidad a través de la metáfora. Nacida en Valencia. Vive y trabaja en Madrid. Licenciada en Filosofía y Letras, Historia y Geografía por 
la UCM. Ha realizado estudios de Bellas Artes en la ETSAM y en el CEU. Dedicada a la docencia, actualmente se halla inmersa de lleno en las artes plásticas. Ha expuesto 
dentro y fuera de España y tiene obra en Colecciones públicas y privadas. Ha ilustrado libros y pintado murales. Posee varios premios entre los que destacan el del Círculo 
de Bellas Artes en 2009 y el de la UNED en 2010. Miembro de varios grupos de arte contemporáneo, pertenece a la Asociación EmPoderArte, formando parte de su Junta 
Directiva. www.asuncion-bau.es

El título lo dice todo: no importan por sí mismas. Cualquiera sirve. Son intercambiables.

Intercambiables, 2012. 
Acrílico sobre papel. 
100x70cm

www.asuncion-bau.es


Beatriz Velardiez
Atada. Encadenada. ¿A qué? ¿A quién? Condenada a un futuro incierto, negro. Quién 
sabe qué pasará con ella. ¿Acaso a alguien le importa? Y sólo tiene una explicación. “Soy 
mujer”.

Beatriz Velardiez (Madrid, 1984) guía su trabajo  desde la representación de la identidad humana a través de la naturaleza. Siempre con esa perspectiva de género que guía 
tanto su obra como su planteamiento de vida, la fotografía, el retoque digital y el vídeo son los medios que utiliza para desplegar su creatividad. Licenciada en Comunicación 
Audiovisual (2004-2008), Máster en Fotografía y Tratamiento Digital de la Imagen, Máster en Periodismo de Agencia y Posgrado en Comunicación y Marketing Digital. Fotógrafa 
multidisciplinar, abarca campos como el fotoperiodismo o la fotografía artística, aparentemente dispares pero que sin embargo siempre, o casi siempre, se dan la mano con 
un vínculo estrecho. Ha trabajado como fotógrafa de prensa en varios medios de comunicación y agencias, también ha ejercido funciones de redactora y últimamente está 
volcando su trabajo hacia el mundo de la comunicación y el márketing digital, sin apartar nunca sus necesidades creativas que desarrolla a través de, especialmente, la 
fotografía, pero también el vídeo.

Atada a..., 2017. 
Fotografía digital. 

70x50 cm



Ela Rabasco

Ela Rabasco Redondo (Ela R que R), es fotografa autodidacta de Málaga (1957). Sus obras transmiten una gran sensibilidad a la vez que tienen una gran fuerza expresiva a 
través del juego con la luz. El protagonismo y la visibilidad  de  la mujer es una constante en su trabajo. Desde 2007, recorre diversos espacios y provincias del Estado Español, 
así como Ferias y Festivales en Italia y Cuba, con exposiciones individuales y colectivas. Ganadora de varios premios y Catalogación Medalla de Oro en la 2ª edición del XV 
Salón Internacional Esart Galería. Participante en la Exposición “Mujeres Libres, Mujeres en Paz” dentro de la Campaña “16 días contra la violencia de género” (2015) impulsada 
por la ONU. Y en dos ocasiones (2012 y 2016) ha participado en los actos de la Campaña “UNETE” por la No violencia contra mujeres y niñas, en La Habana, Cuba. Jurado en 
la II Edición de FOTOFEST, Holguin, Cuba 2013. Pertenece al Colectivo de Mujeres Artistas “Warmi”. http://www.artistasdelatierra.com/artistas/ElaRqueR

Un maniquí, colgada (es “ella”) a disposición de las miradas, a disposición del juego de 
los demás, para darles gusto, para darles alegrías, manejable, un juguete, “algo sin vida 
propia”.

Marioneta, 2016. 
Fotografía digital impresa en aluminio. 
66x50 cm

http://www.artistasdelatierra.com/artistas/ElaRqueR


Jean Ormaza
En la serie Juntos nos Levantamos se observan varias líneas circulares 
generadas por el vuelo que los buitres realizan sobre las corrientes termales.  
Cuando el aire es lo suficientemente caliente, los buitres ascienden al 
cielo generando espirales que reflejan el aumento de temperatura en la 
superficie de la tierra.  Jean incluye en esta representación gráfica en 
blanco y negro a una mujer con los brazos extendidos, algunos buitres 
volando, y la presencia del color rosa, tradicionalmente utilizado como 
símbolo de opresión hacia la mujer, rediseñado en color fluorescente, para 
representar a una mujer en poder.  

El título “Juntos nos Levantamos” hace referencia a un cartel de protesta 
de La Marcha de La Mujer en enero 2017 en Boston.

En su obra, Jean Ormaza (Kalamazoo, Michigan, USA 1969) busca conexiones entre la naturaleza y la experiencia humana.  Crea ambientes con luz proyectada, video, 
animación y sonido usando fenomenos naturales como metáfora, poniendo enfasis en su capacidad expresiva.  Eventos como el movimiento de una nube creciendo, la acción 
de un pajaro volando, la formación de una bandada de pajaros en combinación de sonido e imagen se convierten en guías para reflexionar sobre como el espíritu humano 
puede transformar un presente imperfecto en un futuro más poético. Jean Ormaza obtuvo un Master en artes visuales en Vermont College en 2005, se licenció en Bellas Artes 
por Alfred University (Nueva York) en 1993 y estudió historia natural en Prescott College (Arizona). Mantiene un estudio en Framingham, Massachussetts en Estados Unidos. 
Actualmente es profesora de diseño y narrativa en Northeastern University y Massachussetts College of Art and Design. Ha expuesto en Estados Unidos y Ecuador incluyendo 
la Bienal Internacional de Cuenca (Ecuador).  www.jeanormaza.net

Juntos Nos Levantamos 1-4, 2017. 
Pintura en aerosol. 

43,3x61cm

www.jeanormaza.net


Josefina Cabrera Piris

Josefina Cabrera Piris, estudió dibujo, pintura y modelado (Madrid, 1970). Completo sus estudios de dibujo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y realiza estudios de 
cerámica y esmalte en la Escuela Nacional de Ceármica. Estudia el Arte Oriental en el Centro “Zen” de Madrid y en el Centro de Arte “Lorenzo de Medici” en Florencia (Italia).  
Con sus formas y colores nos acerca a imágenes con un cierto toque de misterio, destacando la serenidad y el sentido rítmico del arabesco y la armonia del mejor automatismo, 
que deja libre la mente para la fantasía. En la actualidad imparte clases de dibujo y pintura en su taller-estudio de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Con esfuerzo y ganas de cambiar se puede huir de la prostitución y ser 
valiente, y para lanzarse una persona a la luz se necesita un pequeño 
empujón.

Buscando la Luz. 
Óleo sobre tabla. 
100x100 cm



Lucie Geffré
La intensa mirada de una mujer nos confronta con el desasosiego y  la dignidad. 
Parece que nos invita a ver su humanidad, con sus luces y sus sombras, para 
entender lo mucho que tenemos en común.

El trabajo de Lucie Geffré (Francia, 1976) gira principalmente en torno a la figura humana, que trata en un estilo expresionista. Sus retratos llaman la atención por la inquietante 
presencia de sus personajes y por la intensidad con la que nos miran. Hablan de ausencia y dolor, pero también de rebeldía y dignidad. Ha expuesto en las Mall Galleries de 
Londres con la Royal Society of Portrait Painters y en el Espace Pierre Cardin de París. En España, ha expuesto en el Premio BMW, Estampa, Figurativas. Ha sido premiada 
en el Salón de Otoño y el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Le fue otorgada una residencia de un año en la Casa de Velázquez. Le representa la galería Modus Operandi en 
Madrid. www.luciegeffre.com
www.artemodusoperandi.com

Troubled, 2008. 
Técnica mixta sobre lienzo. 

130x97 cm



Luz Velasco

Luz Velasco es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2007-2012) y miembro de la junta directiva de la Asociación Empoderarte AIMA, desde 
2014. Dentro de su formación académica cabe destacar: Ciclo de conferencias en Guggenheim de Bilbao organizado por Sculture Network (2011); Taller dirigido por la artista 
Bárbara Fuxá, Junio (2011). Realizó su investigación en 2012: Colaboración en el Proyecto de Innovación Educativa, Desarrollo de proyectos expositivos en colaboración con 
entidades públicas y privadas con un marcado contenido social. Entre sus últimas exposiciones destacan: exposición individual PRESENCIA, Fundación Aisge. (Madrid, 2013); 
exposiciones colectivas en Madrid, Guadalajara, Salamanca, Valladolid, Gijón, Ciudad Real, Palencia (2015, 2014, 2013, 2012). Exposiciones Internacionales en Bruselas 
(2015), Italia (2014, 2016) y Exposición en la III Muestra Internacional de Arte Universitario IKAS ART, Bilbao, noviembre (2011)

Como en una hoja de patrón, un mapamundi se monta, une, desune, etc., para dar cabida a la trata 
humana. Mismos objetivos, mismos intereses y siempre las mismas personas, que por su condición de 
debilidad frente a esta sociedad, son abusadas infinitamente.

Uno puede elegir país, que siempre encuentran las líneas fáciles para acceder al patrón.

Bajo el mismo Patrón. Dibujo en tinta. 
Seis piezas de 100x70 cm. Medida 
total 300x140 cm



Margarita Algora

Obra dedicada a todas las mujeres explotadas en el mundo entero.

Mujeres, jóvenes, adultas y niñas, que son utilizadas y explotadas para trabajos extenuantes y agotadores, 
mal pagados y nada reconocidos. 

Mujeres y niñas que son todavía vendidas como esclavas en tantos países de Asia y África. Niñas que 
son utilizadas y traficadas para la prostitución sexual más aberrante en todo el orbe mundial. Jóvenes en 
manos de mafias que les privan de su libertad y de su vida para explotarlas como objetos de placer ajeno.

Todas son consideradas solo cuerpos, y dentro de cada una de ellas hay un anhelo de felicidad y de 
libertad, hay un alma.
Esta obra es un homenaje a todas esas almas explotadas y traficadas.

Es Licenciada en Derecho (1982) y en Bellas Artes (2013) por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de veinticinco años se ha dedicado al ejercicio de la 
abogacía compaginándolo esporádicamente con la pintura.  En el año 2000 retoma la actividad artística en Bruselas con mayor dedicación e intensidad al entrar en contacto 
con artistas influidos por la pintura flamenca y decide comenzar la licenciatura de Bellas Artes en Madrid. En la actualidad compagina su actividad artística con la jurídica. Ha 
expuesto sus obras en salas y exposiciones nacionales e internacionales y ha sido premiada y seleccionada en diversos certámenes artísticos. Sus obras forman parte de 
instituciones y colecciones privadas en España, Bélgica y Emiratos Árabes. Forma parte de la asociación internacional de mujeres artistas EmPoderArte (antes GenerandoArte) 
desde su fundación.

Cuerpos sin alma, 2013-2016. 
Escultura en madera de abedul y alabastro. 

55x28x28 cm



María García del Salto

María García del Salto (Madrid, 1975) desarrolla su obra en torno a la expresión del poder de la Naturaleza, buscando plasmar su luz, su fuerza y su pureza, a veces rozando 
discretamente el surrealismo en su intención de buscar la expresión de la emoción cruda. Plantea la vuelta a las raíces, el acercamiento a la Naturaleza, como método para 
ahondar en la bondad que nos lleva a ser la mejor expresión de nosotros mismos. Una lucha en contraposición a la falsedad, la agresividad y la destrucción del mundo en el que 
crecemos. En su obra plástica busca la presencia equilibrada de elementos naturales, o la representación de éstos con materiales industriales como símbolo de la perdurabilidad 
de su belleza. Su obra pictórica se apoya principalmente en la acuarela como medio de expresión por su imprevisibilidad y frescura. De formación autodidacta y licenciada 
en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1993, ha realizado principalmente en su trayectoria profesional trabajos publicitarios, y 
desarrollado su carrera en numerosos proyectos en el entorno de Internet y los nuevos medios de comunicación, dedicándose sólo recientemente al trabajo artístico. 

Imprisonment busca representar la dureza de la “belleza” con la que se comercia de forma 
cruel, una belleza de acero frío; la destrucción de la persona de las mujeres que viven esta 
realidad. 

Los colores fríos vendrían a dar énfasis a la inseguridad, humillación, desesperación, miedo y 
tragedia en los que se ven sobreviviendo estas mujeres cada día. La huella de mi propia mano 
invita al espectador a ponerse en el lugar de estas mujeres. El bastidor sencillo, sin detalles 
cuidados, el acero, representan el marco de encierro. 

Imprisonment 2017. 
Acuarela sobre papel en bastidor e hilos de acero, hierro y aluminio. 
90x70 cm. 



María Jesús Aragoneses
La trata de personas es uno de los más denigrantes aspectos de la 
dominación entre los seres humanos. Hasta un 80 % de las víctimas son 
mujeres y niñas.

Lo que más me impresiona de esta forma de esclavitud es su capacidad para 
anular la voluntad de esas mujeres, que reclutan cuando sus condiciones 
de vulnerabilidad son mínimas, porque están huyendo del hambre o de la 
guerra y las deja atrapadas para siempre en esa red de la que no pueden 
escapar. 

Quiero expresar con esta imagen el horror y la desesperación de esas 
mujeres atrapadas para contribuir en lo que esté en mi mano a la 
erradicación de esta práctica, que viene de lejos y se sigue instalando en 
este siglo XXI con más virulencia si cabe, alimentada por la fragilidad de 
las poblaciones migrantes y las guerras.

Maria Jesús Aragoneses (Abades, Segovia, 1950) es artista visual multidisciplinar y Comisaria independiente. Cofundadora de la Asociación Generando Arte, socia de MAV 
y EmPoderArte, presidenta de la Asociación OCEÁNIDA, Doctoranda en la UCM, Bellas Artes. Su obra artística abarca diferentes disciplinas, desde la pintura, fotografía y 
escultura hasta el video-arte, con una fuerte utilización del grabado en sus instalaciones, todas ellas utilizadas como herramientas al servicio de ideas y conceptos de contenido 
social y muy especialmente las que tienen que ver con el arte feminista. Desde que concluyó su periodo de formación como Licenciada en Bellas Artes, ha participado en 
múltiples exposiciones tanto colectivas como personales. Presentó en 2014 su proyecto Líneas Divisorias en la Fundación AISGE; en 2015 se exhibió su muestra Bultos 
sospechosos en el C.C. Principe de Asturias y en Pozuelo Sala Volturno, y recientemente ha participado en la Exposición Las Moradas, del V Centenario de Sta. Teresa en 
Ávila. En la actualidad simultanea sus proyectos personales con doctorado sobre legados de mujeres artistas que no obtuvieron su reconocimiento y merecen ser visibles.

Atrapadas, 2016. 
Imagen digital impresa sobre lienzo. 

100x100 cm   



Mariví Ibarrola

Marivi Ibarrola (Nájera, 1956) fue periodista y fotoperiodista, y retrató una década de la sociedad cultural y artística de los años 80. Su archivo documenta la cultura joven 
emergente (“Yo Disparé en los 80”, Munsters records 2012). Reúne en la exposición Lo Juro Por Los Ramones 80 fotografías de rock punk en 2012, San Sebastián y Zarautz 
(Guipúzcoa, 2015). Su obra se incluye en el Diccionario de Fotógrafos  de España de los siglos XIX, XX, XXI, publicado en 2014 por AEC y La Fábrica. Entre 500 fotógrafos hay 
16 fotógrafas. Participa en PhotoEspaña 2014 en el programa Memorias fotográficas. Tiene obra adquirida por la serie de TVE “Cuéntame” en la temporada 16 (2014/2015). 
También son adquiridas 2 fotografías por el Instituto Vasco Etxepare. Realiza el Catálogo y Póster (2014) Chistie´s Subastas fotografía de Andy Warholl en la 1983. Exposición 
foto literaria Pochicuentos, Poch en la playa 1983/2013, con textos de German Coppini. Multimedia Del vídeo art y los vídeo hartos en los años ochenta, fotografías de 
Marivi Ibarrola 2015, Congreso post-Transición 1972- 1992, UC3M. Hoy es fotógrafa y consultora de Medios de Comunicación. Es profesora asociada de Fotoperiodismo del 
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.

La privación de la libertad provoca un desgarro en alma, corazón y vida.

Cuerpo tras las rejas, 1979. 
Fotografía analógica y digitalizada. Impresa en papel Tecco Pastell Matt 225 grs.

35x45 cm.



Monika Rühle

Traficadas, asustadas, explotadas, maltratadas, humilladas, violadas, expuestas, rotas.

Con ésta vídeo-danza he intentado crear una metáfora. La intérprete expresa a través de sus movimientos la 
angustia, el miedo, la desesperación. Está atrapada en un lugar indeseable acotado por su propio cuerpo. 

Ella se encuentra encerrada en su propia presencia, multiplicándose y aumentando así su desesperación. La 
sobre-posición de varias filmaciones de la intérprete la encierran en espacios creados con su propio cuerpo y el 
sonido de arpegios de viola aumentan esa sensación de tensión y angustia. La melodía del violín representa su 
voz interna, que ganará a lo largo del vídeo en importancia hasta conducirla a la posible toma de decisión y salida.

Producción La Casa Colorada. Interpretación: Irene Virseda. Música original compuesta para este vídeo por Werner 
Glaser (violín y viola), grabada, editada y mezclada por Luis Lozano en La Colmena. Lucas Calvache Rühle luz, 
cámara2 y maquillaje. Monika Rühle dirección, edición y diseño del espacio.

Nació en 1967 en Stuttgart/Alemania de padre alemán y madre española. Después del Abitur (bachillerato) en Stuttgart, estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada 
y de Barcelona. Amplió sus estudios en escenografía (Real Escuela Superior de Arte Dramático 1992-93), diseño gráfico (TAI 1992-93), edición y postproducción de vídeo 
(Imefe 2002), cine documental (HDM El Submarino 2011-12), mapping (Mademotion 2015) en Madrid, donde reside desde 1992. Vivió además en Santiago de Chile, Stuttgart y 
Barcelona. Ha realizado más de 70 exposiciones y proyectos teatrales en Alemania, Francia, Portugal, Suecia, Chile y España. Sus vídeos han sido emitidos en varias cadenas 
de televisión y han sido proyectados en numerosos festivales de arte y de cine. Monika hace vídeo-creaciones, documentales, proyecciones, mapping, instalaciones, figurines, 
escenografías teatrales, performances, acciones teatrales e intervenciones artísticas. Monika es directora de la asociación cultural La Casa Colorada y participa en varias 
asociaciones y colectivos como EmPoderArte, Encuentros en Urex, Colectivo Metáfora, Mademotion y AVAM. Y además colabora con el grupo teatral Contando Hormigas, que 

Dealt, 2017. 
Vídeo-danza en HD, 

duración 4’22’’.



Montse Rodríguez Herrero

Montse Rodríguez Herrero (Madrid, 1970) es Licenciada en Bellas Artes en el 2009 por la Universidad Complutense de Madrid. Es artista multi-disciplinar y ha desarrollado su 
carrera artística en distintos ámbitos del mundo del arte participando en exposiciones desde el 2005, siendo las más recientes Máximo Calibre 2015-2016, poesía expandida 
proyecto de itinerancia Internacional organizado por la Revolver Editorial (Rubén Barroco, Mariana Hormaechea y Natalia Vearr como gestores culturales; la galerista Maru 
Redondo y la creartivista María Rosa Hidalgo). Su producción artística ha obtenido varios premios y becas como la Beca de Residencia Artística de la Casa de Velázquez 
(marzo 2014 y marzo 2013) o el Medialab-Prado Funcionamientos: Diseños Abiertos y Remezcla Social (Proyecto financiado de diciembre 2012 a enero 2013 en el Matadero 
de Madrid). www.montserodriguezherrero.com

El tráfico de mujeres ha generado hasta nuestros días mucho dinero. La 
mujer es tratada como un objeto, en muchas ocasiones de lujo, que es una 
moneda de cambio en la que la persona es tratada como un mero objeto 
mercantil. En la época de las colonias, las rutas de esclavas coincidían con 
otros productos de lujo, tales como la lana. Incluso en algunos países de 
Latinoamérica lana significa dinero.

Pura lana convierte un busto de mujer en un objeto sin rostro definido. Un 
objeto en el que los materiales son una metáfora de esa realidad; la lana 
natural es un material de lujo que representa el propio cuerpo de la mujer 
tratado como mercancía. Las grapas metálicas representan los grilletes, 
cadenas y demás herramientas de tortura usadas para inmovilizar a esclavos.  
Las lentejuelas y los brillantes representan el producto de lujo.

Pura lana, 2016. 
Busto de bulto redondo.
50x50x50cm

www.montserodriguezherrero.com


Myriam de Miguel
Mujeres invisibles en su cárcel de cristal sueñan con encender su luz, 
desplegar sus alas, hacerse visibles y gritar a los cuatro vientos: ¡¡¡Socorro, 
estoy aquí..., ayúdame...quiero ser libre!!!

Las víctimas de trata son captadas por las mafias en su país de origen, 
transferidas por regiones de tránsito y explotadas en el país de destino. Es 
un problema global que atenta gravemente contra los derechos humanos 
y cuya base es la persistente desigualdad entre los sexos y la condición de 
subordinación de la mujer a escala mundial.

Myriam De Miguel es diplomada en Magisterio por la UPV-EHU y con formación artística de grabado, pintura, fotografía analógica y digital y photoshop en la E.A.O de Vitoria-
Gasteiz. Es especialista en Infografía para prensa, y Agente de Igualdad por la UPV-EHU. Compagina su trabajo en la educación con la investigación como artista plástica, así 
como divulgando temas de arte en diversos blogs y redes sociales (Compartearte.com, Myrarte, Arte-Mujer, Facebook, twitter...). Ha participado en exposiciones individuales y 
colectivas de pintura, fotografía y grabado en salas y galerías de Vitoria-Gasteiz, Burgos, Madrid, Bilbao, Huesca y Zaragoza en España, así como en Italia y China. Pertenece 
a la asociación Empoderarte y al colectivo Plataforma-A, con objetivos reivindicativos de igualdad de la mujer en todos los ámbitos, incluido el artístico. También pertenece a 
MAHAIA, Mesa Sectorial para la Cultura en Álava.

Sueño de luciérnaga. 
Técnica mixta sobre lienzo. 

100x100 cm



Olga Cáceres

Olga Cáceres (Francia) se licencia en Filología Hispánica en La Sorbona -Paris en el año 2000 y como Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas a la 
Escultura (Madrid) en el 2004. En la actualidad, combina monográficos de cerámica en la Escuela de La Moncloa y un taller auto-gestionado de fundición en bronce. El hierro, el 
bronce y el barro son los materiales que trabaja con más frecuencia. Olga ha expuesto varias veces en Estampa y en Ferias Internacionales de Arte Contemporáneo. También 
en salas nacionales e instituciones, como el Circulo de Arte de Toledo, el Museo de Ciencias Naturales de Onda o el Museo de Vidrio de Alcorcón.
www.olgacaceres.com 

La mujer, objeto de codicia, de deseo, explotada y negada, no puede 
escaparse de las redes de los traficantes. Rota, con su herida del lado del 
corazón representa el estado anímico y físico de todas las mujeres que han 
sido víctimas del tráfico. 

Rota, 2017. 
Cemento. 
40x42x22 cm

www.olgacaceres.com%20


Patricia Fridman

La necesidad de denunciar y actuar es imprescindible contra la trata de mujeres y niñas.

Patricia Fridman, argentina, es escultora, pintora, ceramista, grabadora, y modelista. Realizó sus estudios en Bs. As. (Argentina) con los maestros Urruchua, Lea Lúblin, 
Vera Zilzer , Batlle Planas, Capristo, y en Madrid desde 1977 de escultura y grabado con Mª Luisa Campoy, José Luis Kuevas , Domingo Huertes y Alfonso Vidal. Creadora y 
profesora de expresión artística y cerámica en diversos colegios y Centro Cultural Zazuar, AAVV la Colmena, Colegio Blas de Otero, etc. Ha realizado muchas exposiciones en 
Madrid colectivas e individuales. Es socia de la Asociación Empoderarte (antes Generando Arte), desde 2014. Muestra colectiva destacadas: 3 artistas de Rivas Sala de Arte 
Aramart, 2011, 1º premio en el Concurso Ecológico Ayuntamiento de Rivas, Esculturas Mujeres árboles Concurso Eco 2010, Muestra colectiva A 3 manos en Espacio 8, 2010
Diseño y modelado del regalo trofeo de la empresa ORACLE del año 1998. 2º Premio Cerámica Federación de AAVV de Madrid1997. 1º Primer premio “medalla de oro” 
Certamen de Participación Ciudadana Ayuntamiento de Madrid1995.

No hay trato. 
Cartón, técnica mixta collage tintas y acrílico. 

105x75 cm



Paz Barreiro

Paz Barreiro estudió Arte Publicitario en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid al mismo tiempo que recibía clases de dibujo y pintura en la Academia Peña. Más tarde se 
licenció en Bellas Artes en la Universidad Complutense. La obra de Paz Barreiro tiene claras reminiscencias a las revistas de moda femenina de los años 50’. Los recortables 
de muñecas (vestidos de papel) y la moda en general son la base de inspiración su obra. Algo que no es de extrañar ya que su inicial fuente de trabajo proviene de los talleres 
de costura de su familia. Igualmente se advierte la importancia de la percepción sensorial, su disfrute estético, la utilidad de la belleza que puede llegar a albergar, la plenitud del 
color, las texturas visuales. A lo largo de su carrera ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, al igual que ha sido seleccionada en diferentes certámenes 
y concursos de arte. Expone en: 2016. Galería Orfila, Madrid y Galería La Guayaba, Santa Cruz de Tenerife. 2014. Galería Francisco Duayer, Madrid 2014. 2012. Galería El 
Escondite de la Librería de Mujeres de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. https://pazbarreiro.com/

A sus trece años Iris es una adolescente que ya forma parte del submundo 
ejerciendo la protitución.

Iris y su mundo, 2014. 
Acrílico, papel alto gramaje encolado a madera montado sobre bastidor. 
61x50 cm

https://pazbarreiro.com/


Pepa Santamaría

Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas (F.G. Lorca) 2006 es parte del proyecto 
“Mataderos”.

Mi intención tras este proyecto es hacer que el espectador se sienta incómodo ante estas imágenes 
y se pregunte a qué niveles de deshumanización y abuso ha llegado nuestra sociedad moderna.  Mi 
proyecto cuestiona a las instituciones en el poder que torturan, marginan y eliminan a las personas 
non gratas y a nosotros mismos que consentimos con nuestro silencio y pasividad que esto ocurra.

El poder y sus variantes es la constante que guía la obra de Pepa Santamaría (Madrid, 1961). Dentro de este tema, se ha centrado en el género y la sexualidad como dos de 
las categorías de identidad expuestas al poder institucional. La pintura, el dibujo y la fotografía son los medios que utiliza con más frecuencia en su trabajo. Pepa Santamaría 
obtuvo un Master en pintura por Syracuse University (Nueva York) en 2008, se licenció en Bellas Artes por Hamilton College (Nueva York) en 2005, y es Titulada en Diseño de 
Interiores por la Escuela de Artes Decorativas de Madrid en 1982. Ha trabajado como fotógrafa freelance y ha enseñado dibujo y pintura en su estudio particular de Madrid y 
en Estados Unidos. Actualmente es profesora de dibujo y pintura en universidades estadounidenses con sede en España, así como en intituciones de enseñanza madrileñas. 
Forma parte de la junta de la asociación EmPoderArte. Ha expuesto su obra en salas nacionales e internacionales, ha recibido becas, premios y distinciones por su trabajo 
artístico, y sus obras forman parte de instituciones y colecciones privadas en España y Estados Unidos. http://pepasantamaria.jimdo.com/

Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas (F.G. Lorca), 2006. 
Óleo sobre lienzo. 

137x80 cm

http://pepasantamaria.jimdo.com/


Pepa Santamaría

Bocas (2017) reflexiona sobre el viaje físico y emocional que transforma 
las bocas de mujeres llenas de esperanza e ilusión cuando dejan sus 
países, pensando que van a mejorar su calidad de vida, a la realidad que se 
encuentran al final de este viaje, habitualmente en Europa, en donde se ven 
obligadas a prostituirse para pagar la deuda adquirida, que va creciendo, al 
ritmo que su autoestima, e integridad va disminuyendo.

Bocas, 2017. 
Acuarela sobre papel. Serie de 12.
8,5x21,5 cm. 



Prado Toro
Traficada hace referencia a la deshumanización y objetualización que implica 
el transporte ilegal de mujeres desde su país de origen al de destino, al cual son 
transferidas en condiciones infrahumanas, arrebatándoles su dignidad e identidad. En 
esta migración de seres humanos, destinada sobre todo a la explotación sexual, los 
captores, en un abuso de autoridad, se valen de la amenaza, la fuerza, el engaño y 
otras formas de coacción para someter a sus víctimas, a las que dejan en una situación 
de vulnerabilidad, encerradas bajo permanente vigilancia.

Prado Toro (Ciudad Real, 1982) denuncia a través de su obra la violencia machista así como los roles y estereotipos que giran en torno al sexo y el género. Su principal medio 
de  expresión plástica es la instalación a partir de la proyección de imágenes sobre objetos reales, así como el fotomontaje-collage. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad 
de Granada en 2005 y obtuvo la suficiencia investigadora en Artes Visuales e Intermedia en la Universidad de Valencia en 2008. Actualmente trabaja en Castilla León como 
profesora interina en la especialidad de dibujo y forma parte de la Asociación EmPoderArte. Su obra ha sido expuesta, tanto de manera individual como colectiva, en diferentes 
galerías y salas nacionales, y ha recibido diferentes menciones y premios. http://pradotoro.blogspot.com.es/

Traficada, 2017.
Instalación (trasportin, impresión fotográfica sobre metacrilato, pegatinas). 

60x50x80 cm

http://pradotoro.blogspot.com.es/


Rosa Gallego del Peso

Rosa Gallego del Peso (Valencia 1955) es artista visual multidisciplinar. Directora de asesoramiento artístico en Museo Arte y Cultura. En la Asociación Española de Pintores 
y Escultores ejerció de Vicepresidenta; Delegada de Arte; Bibliotecaria y miembro de la junta directiva 14 años consecutivos. Durante 8 años crea e imparte una beca para 
fomentar el arte infantil en “Pinta Pozuelo”. Directora de Asesoramiento artístico en Feria de Arte FAIM en Madrid. Docente de Artes Plásticas en Asociación Inseparable 
Pozuelo. Comisaria de exposiciones. Jurado de arte consecutivo en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y en varios premios de ámbito nacional. Premio Extraordinario 
Reina Sofía 2004 / 05. Primer premio Centenario de La Gran Vía de Madrid. Primer Premio EL PUNTO DE LAS ARTES. Primer Premio Cenáculo Internacional Arte-Cultura 
VERBUMLANDI-ART (Marche-Italia). Primer Premio Ayuntamiento de Madrid Área de las Artes. Primer Premio Caja Duero Ávila. Primer Premio Lorenzo Aguirre. Premio 
Ayuntamiento de Valdepeñas. Segundo Premio Día de la Mujer Leganés, Madrid. Segundo Premio Colección Fundación Amigos de Madrid. Segundo Premio cita con el Arte 
Valencia. Medalla Eduardo Chicharro AEPE.  http://www.rosagallego.com/  

La trata de adolescentes y menores, es imprescindible que requiera de una 
obligación otorgada a los gobiernos; implicando de manera incuestionable 
a todas las naciones por igual, sobre el pacto de derechos. Prohibiendo la 
explotación de menores, como declara la “Convención de la ONU sobre los 
Derechos del Niño”, impidiendo de forma contundente todo tipo de violencia 
y privacidad de derechos. 

Los abusos y vejaciones sometidas hacia las adolescentes e incluso a 
menores, las presiones forzadas y trabajos para los cuales no están facultadas 
por su corta edad, hacen que irreversiblemente la violencia ejercida en la 
etapa de formación de la joven, repercuta de forma psicológica, sufriendo 
depresiones considerables, que sus maltratadores en la mayoría de los 
casos intentan palear con drogas, para hacerles sumisas y dependientes de 
sustancias que en ocasiones les causan hasta la muerte. 

La vida en plena adolescencia la represento por medio de la germinación de 
la flor, el ojo representa la confusión de la joven y la referencia al maltrato 
psicológico. El dolor está representado por las líneas rojas.  

Tatuaje del dolor en la adolescencia, 2016.
Fotografía digital sobre papel. 
100x100 cm

http://www.rosagallego.com/%20


Rosa Virgili Abelló 
La trata de seres humanos es un crimen muy lucrativo y parece que no 
hay ganas de frenarlo. Es difícil imaginar qué se puede llegar a sentir 
al encontrarse en semejante trance se me llena la mente de imágenes 
terribles y de un sentimiento de terror.

He plasmado el espanto que me produce casi en blanco y negro porque 
algo así no merece color alguno que no sea un rojo de alarma. En un lateral 
están los colores que significan todos los países en que se especula con 
seres y que no ponen medios para atajar esta depravación.

Rosa Virgili Abelló (Reus, 1967) es graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad Pintura Mural, en 1989 por la Escuela Llotja de Barcelona. Se define como 
colorista, narrativa, y simbólica a través del color y de las formas. Limita al máximo la figuración y con cada forma va creando el diálogo interno que conforma la narración 
de la obra. Cada trabajo nos cuenta una historia de principio a final. Es un fotograma de un momento determinado que cuenta una emoción, un sentimiento. Tiene una larga 
trayectoria expositiva tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido seleccionado y finalista en varios premios. Estudiante de Psicología y Técnico Superior en Educación 
Infantil, imparte clases de plástica en diversas escuelas desde hace más de 15 años. http://www.rosavirgili.com

Con la estupidez por bandera. Abre los ojos, 2012.
Esmalte, plástica y collage de tela pintada, sobre lienzo. 

81x100 cm

http://www.rosavirgili.com


Silvia Martínez Cano

Silvia Martínez Cano (Madrid, 1975) es artista plástica y visual que bucea en las experiencias, contradicciones y conflictos de las mujeres a través de la pintura, escultura y 
fotografía. Investiga desde el ámbito universitario y científico como desde su obra propia plástica. Siempre desde una perspectiva de género, sustentado por tres disciplinas: el 
arte, las mujeres y la educación. Silvia Martínez Cano tiene formación interdisciplinar, siendo Doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid (2010), Máster 
en Artes visuales y Educación por la Universidad de Barcelona (2014), Conservadora y Restauradora de Bienes Culturales (2000), Arquitecta Técnica por la Universidad 
Politécnica de Madrid (1996). Ha expuesto de forma continua desde 2006 en ciudades como Logroño, Salamanca y Madrid. Premio Nacional de la Fundación Santa María por 
Juegos educativos de simulación (1994) y premio de fotografía MAV & MÍA 2013. Desde 2009 diseña materiales gráficos y páginas web para varias asociaciones de mujeres. 
Forma parte de la asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) desde 2012. Es parte de la junta directiva de la asociación EmPoderArte. En la actualidad trabaja en la 
Universidad Pontificia de Comillas (UPCO) como profesora de Educación Artística y en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). www.silviamartinezcano.es

Mentiras me contaron: trabajo, futuro, dinero, felicidad para 
mi familia.

Esperanza me dieron: felicidad, tranquilidad, seguridad, amor 
para mi vida.

Violencia solo recibí: insultos, golpes, desprecio, humillación 
para mí.

Mentiras, 2014. 
Fotografía digital sobre aluminio. 
90x60cm

www.silviamartinezcano.es


Silvia Martínez Cano

Un año bajo la lluvia. Quizá dos, o tres, o 
cuatro… ya no lo recuerdo.

Una vida que camina sin buscar su rumbo.

Tan solo permanecer bajo la lluvia. Tan solo 
permanecer sin saber cuándo saldré de este 
otoño que me deteriora y no me deja saber 
quién soy. 

Me falta mi libertad, me falta mi vida.

Degradación, 2014. 
Fotografía digital sobre aluminio. 

90x60cm



Silvia Martínez Cano

Las mujeres contraen una deuda al comenzar su viaje. Una deuda que va 
aumentando conforme se acercan a Europa, y que sigue creciendo cuando 
comienzan su esclavitud aquí. Todos los días la deuda aumenta. Cada vez 
deben más y cada vez es más difícil salir de ella. Por comer, por dormir, por ir 
al médico, por llamar a sus hijos. Todo tiene un precio, el precio de la libertad.

Vértigo, 2017. 
Instalación con cubos de tela y fotografía digital. 
Serie de 10 cubos de 30x34cm



Susana García Ungo

La trata de mujeres es uno de los negocios más lucrativos que existen. Mucho son los negocios 
que sacan provecho de esta explotación. Sin acabar con estos tratos económicos no se puede 
erradicar la trata.

Susana García Ungo es licenciada en Bellas Artes y en Psicología y con formación en arteterapia, compagina el trabajo como psicoterapeuta con la creación artística. Trabaja 
principalmente pintura, collage, instalaciones y arte textil. Ha recibido distintos premios y distinciones y ha participado en exposiciones individuales y colectivas tanto a nivel 
nacional como internacional.
www.susanagarciaungo.com

Con la trata no hay trato, 2016. 
Tela de sábana quemada. 

180 x 95 cm

www.susanagarciaungo.com


Susana Ribuffo

Susana Ribuffo nació en Buenos Aires y vive desde hace años en Madrid. Estudó en la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica en Argentina. Ha realizado 
talleres con Chema Rodríguez, Javier Rodríguez de Fonseca, Alana Simões, Werner Schroeter, Fernando Birri, entre otros. Comparte su labor en la creación artística, con el 
cine, las artes plásticas y la escritura. Participa en exposiciones dentro y fuera de España. Su vídeo “Después del calor…” fue seleccionado para PROYECTOR 13, International 
Videoart Festival. También las imágenes: “… I a X…” para IBERENCONTROS 2015 (Castelo Branco. Portugal). Miembra de la Junta Directiva de EmPoderArte. Asociación 
Internacional de Mujeres Artistas. Es socia de DOCMA. http://susanaribuffo.blogspot.com

Tú ahí y yo?
Ojos abiertos, sin mirar nada… la boca arde, 
quema y estalla oscura contra la mañana.
Inmóvil, surca la piel una lágrima. 
Quitan todo y todo.
Ni libre para llorar. 

Tú ahí y yo?, 2017. 
Fotografía. 
40x60 cm

http://susanaribuffo.blogspot.com%20


Susana Ribuffo
Sin ficción
Un marco diferente
Para ti mujer anónima y desconocida…
Mi azar interrumpe sin permiso, tu espera
Y grita hacia el mínimo  territorio, donde el dolor 
entra en dorado.

Otro lugar
Dedicado a ti, mujer anónima y desconocida…

Sin ficción, 2017. 
Fotografía. 
42x52 cm
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