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El siglo XX fue una centuria convulsa y preñada de cambios, de grandes
revoluciones sociales y económicas
cuyo contrapeso fue la proliferación
de dictaduras que intentaban poner
freno a unas libertades lentamente
conquistadas ligadas a la consecución de sociedades más justas, igualitarias, y con un mayor reparto de la
riqueza. Uno de los movimientos sociales heredados del siglo XIX y que
a lo largo de este período empezaba
a ponerse en práctica era el feminismo. Desde la demanda de las mujeres a acceder a la educación primaria
y secundaria -más adelante también
la superior-, hasta cambios en una
legislación que se basaba en una presunta superioridad de los varones
y que concebía a las mujeres como
permanentes menores de edad. Otra
de las exigencias básicas del siglo fue
la reivindicación del derecho al voto.
En este contexto nacieron las artistas que reúne la Galería José de la
Mano en su stand de ARCOmadrid
2020, con una diferencia de unos 40
años, durante la primera década de
la centuria. La mayor lo hizo nada
más principiar el siglo; la más joven
en plena Segunda Guerra Mundial.
Fueron sin duda unas décadas fundamentales para el proceso descrito
sumariamente más arriba siendo los
años 20 y 30 especialmente felices y
fructíferos, si bien no exentos de sobresaltos; mientras que en los años
40 se sancionó una vuelta al orden
generalizada. Unas décadas en las
que las mujeres tenían acceso a una
cierta educación superior (si bien
veremos cómo dicha formación no
siempre estará reglada, por lo que se
ha calificado de autodidacta a alguna
de estas creadoras de forma harto
inexacta), aunque no todas se profesionalizaban. Solía ser común que
las muchachas dejaran de trabajar, e
incluso de estudiar, cuando se casaban, centrando su existencia a partir
de ese momento en la familia, una
labor -el cuidado y educación de los
otros- sin remuneración ni jubilación. Aquellas que resistieron el envite y que iniciaron una trayectoria

profesional participaron en distintas
exposiciones y eventos que no siempre contaron con excesiva fortuna
crítica.
Las artistas aquí presentes en
principio no tuvieron una relación
profesional o amistosa, ni expusieron juntas o conformaron un colectivo. Sin embargo, todas ellas desarrollaron gran parte de su carrera
profesional en tiempos de dictadura
y en países de cultura ibérica y latinoamericana: España, Portugal, Argentina y Brasil. Además, centraron
una parte de su producción, de la que
aquí se presentan distintos ejemplos, en los discursos predominantes de esas dos décadas: la abstracción geométrica y el arte conceptual.
En estudios que hemos realizado con
anterioridad hemos podido constatar cómo la mayor parte de artistas
que se profesionalizaron entre los
años 50 y 70 se encontraban bastante aisladas, contando casi exclusivamente con referentes masculinos;
desconocían el trabajo que otras
mujeres estuvieran desarrollando,
incluso en su propia ciudad. Líneas
paralelas para las que las conexiones
internacionales quedaban muchas
veces fuera de sus posibilidades. No
olvidemos que la citada vuelta al orden acaecida tras la Segunda Guerra
Mundial encerraba a las mujeres en
el hogar, con la inherente pérdida de
libertades ganadas en las primeras
décadas de la centuria, y a quienes
las dictaduras convertían en seres
dependientes del varón, que era el
que decidía si podían estudiar, sacarse el carnet de conducir, o viajar
solas.
Finalmente, estas artistas coinciden en otra circunstancia: una vez
pasados los años, la memoria se diluye construyéndose una historia
del arte que se resiste tozudamente
a reflejar nombres femeninos en su
relato. Por ello, casi todas ellas se caracterizan hoy por ser prácticamente desconocidas no solo para el gran
público, sino también de una importante parte de la comunidad artística
de creadores y teóricos. Sus trayectorias están despertando en los últimos años un interés inusitado que
ha generado revisiones y reseñables
proyectos retrospectivos o antológicos que, para algunas de ellas, son
prácticamente las únicas referencias
existentes. Una reescritura de nuestra historia que exige en ocasiones
tirar de hilos, construir nuevas redes y desempolvar viejos recortes de
prensa.
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Aurèlia Muñoz (Barcelona, 19262011) es desde hace poco una de las
escasas artistas españolas expuestas en la colección permanente del
MoMA de Nueva York;7 de esta manera, la artista catalana ha recuperado el lugar central y de referencia
que obtuvo a lo largo de su fructífera
trayectoria profesional, tras el renacimiento que experimentó el arte
textil durante las décadas de los años
60 y 70. No obstante, la artista ha sufrido la marginación que dentro del
arte moderno y contemporáneo ha
experimentado el arte textil al ser
considerado como artesanía o arte
menor por haber sido elaborado tradicionalmente por mujeres. Quizás
por ello Muñoz siempre reivindicó
que su trabajo se encuadraba dentro del arte contemporáneo y no de
la decoración, donde en ocasiones
se la encasillaba.8 La Bauhaus fue un

7 En concreto, tres piezas de Aurelia Muñoz se
exponen en la tercera planta del museo en la sección Taking a Thread for a Walk, comisariada por
Juliet Kinchin, junto a Andrew Gardner, asistente
curatorial del Department of Architecture and Design del MoMA.
8 Así lo declaraba su hija al diario El País coincidiendo con la inauguración de las obras de Muñoz
donadas por la familia al MNAC a finales del año
pasado. Vid. José Ángel Montañés, “Aurèlia Muñoz, entre el MoMa y el MNAC”, 24/10/2019, (en
línea, última visita 5/02/2020) https://elpais.com/
ccaa/2019/10/23/catalunya/1571855100_094393.
html

claro ejemplo de dicha marginación
ya que si bien es cierto que por su
vocación interdisciplinar los talleres
de tejido eran paralelos a los de arquitectura o diseño de objeto, en un
momento determinado desde la dirección de la escuela se intentó imponer que las alumnas solo pudieran
especializarse en la fabricación de
tapices, creativos y experimentales
eso sí.9 No obstante, estos encuentros entre arte textil y arquitectura,
que obviamente tienen una relación
remota ligada al habitar, generaron
que a partir de los años 60 el tapiz
se escapara de su heredada forma
bidimensional y de su funcionalidad
-protector térmico y lumínico amén
de elemento alegórico y suntuariohacia la volumetría escultórica e incluso hacia la intervención espacial,
evolución general del arte textil en el
que Aurèlia Muñoz fue una pionera.
Tras estudiar en la Escola Massana de Barcelona, sus primeros tra-

9 La modernidad de la Bauhaus remitía cuando
se trataba de la educación de las mujeres. Gropius
diferenciaba entre labores ‘femeninas’ y ‘masculinas’, derivando a las alumnas a los talleres de
tejido. Estaba convencido de que las mujeres pensaban en dos dimensiones, que carecían de pensamiento espacial. A las chicas les resultaba más caro
asistir a los talleres de la escuela que a los chicos,
pese a lo cual, el 50% del alumnado fueron mujeres en su primer año. Vid. Hervás y Heras, J. (2015),
Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al
espacio total, Buenos Aires, Diseño.
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↑ Forma en la naturaleza, 1971, Cuerda de sisal trabajada en
punto de media; 240 x 90 cm
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bajos, iniciados en los años 60, partieron de las técnicas tradicionales
del bordado si bien sus referentes
formales estaban en la historia del
arte, tanto en la obra de Paul Klee,
Torres García o de algunos surrealistas, como del Tapiz de la creación de
Girona (s. XI). Realizará, también a
partir de principios de la década, diseños de vestuario para teatro, concretamente para una versión en catalán de Thackeray, La rosa i l’anell,
y lo hace con un fuerte carácter constructivo y experimental que recuerda a los figurines del Ballet Triádico
(1922) de Oskar Schlemmer. Paralelamente investiga con la técnica del
collage, lo que la conducirá hasta el
patchwork y a la producción de unas
cajas que tenían aspecto de relicario para las que recuperaba telas de
mercadillos de segunda mano.
A mediados de la década comienza a experimentar con la tridimensionalidad, lo que va a coincidir con
su descubrimiento del macramé.
Según Pilar Parcerisas, empezará a
aplicar esta técnica a partir de 1969,
en concreto en sus esculturas textiles
Homenatge a Gaudí o Esfera i ploms
para las que la caja de metacrilato
que las albergaba era, más que contenedor, parte de la obra. 10 A continuación experimentará con las posibilidades tanto monumentales como
aéreas de sus ligeras construcciones
de nudos. Monumentales como Tres
personatges (1971) que presentaría a
la V Biennal Internacional de Lausanne, un trabajo que, frente a la
abstracción formalista del macramé,
se integraba en la llamada nouvelle
tapisserie abriendo caminos experimentales que incluían tanto referentes culturales (en este caso a la rígida
vestimenta barroca española) como
naturales. Y en este proceso inicia
una reivindicación de las artesanías
como parte de nuestra cultura con la
integración, por ejemplo, de formas
de anudar populares junto a otras
provenientes de culturas orientales,
incluidas las técnicas primitivas, lo
que le sirvió para reflexionar sobre
la especificidad lingüística y material
del tejido.
Será un periodo de fuerte internacionalización de su trabajo, estando
10 Pilar Parcerisas, Aurèlia Muñoz, Barcelona,
Àmbit Serveis Editorials, 1990, p. 24.

presente en la Bienal de Lausanne
de los años 71, 73 y 77, o en la Bienal
de São Paulo de 1973. Los referentes
desde principios de la década serán
fundamentalmente naturales, árboles (Estructura arbòria, 1976), estrellas (Estel ancorat, 1974), aunque
también culturales, como las capas
(Indumentària medieval, 1975) incluyéndose referencias sociales en consonancia con el momento histórico y
democrático que vivía España (Esser
social, 1976). Estas piezas tenderán
a ocupar el espacio de una manera
orgánica: los planos se entrecruzan y
los hilos bailan en una danza que, a
nuestro entender, tiene concomitancias de presentación con, por ejemplo, una obra coincidente en el tiempo de Eva Hesse Rope Piece (1970); no
obstante, si Hesse produce un lío de
cuerdas, látex e hilos que carecen de
una forma única, de principio o final,
la obra de Muñoz tiende al orden.
A partir de estos años también
acometerá una serie especialmente
exquisita por su levedad. Nos referimos a las miniaturas textiles, pequeñas piezas acomodadas al espacio
geométrico de la caja de metacrilato
que suponen una experimentación,
no exenta de poética, sobre las relaciones y tensiones entre el espacio y
la obra (Cometa en un espai tancat,
1974; Nus, 1978; Retorn al infinit,
1978).
A finales de la década generará
también una larga serie con lonas
con referencias al velamen o a los
pájaros; para estas piezas de gran
volumen la tensión en el espacio
se monumentaliza pero siempre lo
hace bajo una estética constructiva
(podemos citar como felices ejemplos de esta serie la intervención en
el Palacio de Cristal de Madrid o la
pieza exterior de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, ambas
en 1982). Piezas más ligeras, aéreas
y móviles que interactuaban con las
inclemencias del exterior, por lo que
Aurèlia Muñoz investiga a partir de
la confección de las velas de los barcos abandonando en estos trabajos
el macramé. Son especialmente interesantes las maquetas de estos pájaros en las que se sirve de papel, material que le abrirá un nuevo mundo
a partir de los años 80 y para los que
la investigación geométrica será
fundamental.
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↑ Capa amb coll, 1960, Macramé, cuerdas de sisal y yute; 140 x
110

↑ Transparente plumas, 1974; Macramé y cuerdas de sisal; 200 x
60 cm
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→ Instalación de los pájaros cometa en el Palacio
de Cristal de Madrid, 1982

↑ Gaviota blanca, 1978; Macramé e hilos de lino; 22 x 28 x 8 cm

→ Pájaro cometa [maquetas], 1982; Papel, hilo y plomos sobre cartulina

→ Maqueta para escultura, c. 1979 ; Cartulina ; 15 x 10 x3 cm
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↑ Boceto, 1979; Tinta sobre papel; 32,3 x 23 cm; Fechado: “79” (a tinta, ángulo
inferior derecho)
↑ Bocetos, 1980; Tinta sobre papel; 22,5 x 32,3 cm; Firmado y fechado: “Aurelia
Muñoz 1980” (a tinta, ángulo inferior derecho)

↑ Proyecto para velas, c. 1979; Tinta sobre papel; 8 x 22,5 cm; Inscripción:
“centro” (a tinta, en la parte inferior central)

↑ Boceto, 1979; Tinta sobre papel; 34 x 24 cm; Fechado: “1979” (a tinta, ángulo
inferior derecho)

↑ Proyecto de instalación “Ocells Estels”, 1979; Collage de cartulina, tinta y lápiz;
34,5 x 50 cm; Firmado y fechado: “Aurelia Muñoz 1979” (a lápiz, ángulo inferior
derecho)

