
Exposición en la Biblioteca. A libro abierto. Mujeres artistas: Del arte 

feminista al arte femenino 

21 de Junio de 2012  

 

Hoy día 21 de junio de 2012 hace 104 años que las sufragistas inglesas organizaron una 

manifestación en las calles de Londres que fue presenciada por más de 500.000 personas. 

A su recuerdo dedicamos esta exposición, que es también un homenaje a las mujeres 

artistas en nuestra Biblioteca. 

 

A LIBRO ABIERTO, es una propuesta de búsqueda e inmersión en la Biblioteca de la 

Facultad de Bellas Artes dentro del colectivo de libros de artistas mujeres que trabajan 

y realizan obra relacionada con el mundo femenino: desde las más políticas, feministas y 

denuncia social, hasta las que trabajan su obra en relación a la experiencia femenina, el 

imaginario femenino, cuerpo e identidades. 

La propuesta es sencilla y se basa únicamente en el material encontrado en nuestra 

pequeña y gustosa biblioteca en torno a discursos sobre el género en forma de catálogos, 

ensayos y videos performáticos. 

La muestra es un pequeño guiño hacia las mujeres artistas dentro de un enclave 

universitario artístico, para que los alumnos descubran o redescubran las posibilidades de 

investigación o sencillamente conocimiento e inspiración para sus propias obras. 

 

La exposición se mostrará durante dos semanas y media. Cada día se cambiarán las 

páginas e imágenes, haciéndola más dinámica y gratificante. 



Valerie de la Dehesa 

Marián Redondo López 

Estos son los videos proyectados ininterrumpidamente durante la exposición: 

ANA MENDIETA 

Blood Sign #2 (1974) 

Untitled (Chicken Piece) (1972)  

 

YOKO ONO 

One (Fluxus Films) (1965)  

Cut Piece 1965) 

 

MARINA ABRAMOVIC 

Imponderabilia (1978)  

AAA AAA (1978)The Story Of Bow & Arrow (1980?) 

Balkan Erotic Epic (2005) 

 

PIPILOTTI RIST 

I'm not the girl who misses much (1986)I'm the victim of this song (1995) 

Be nice to me (Flatten 04) (¿?) 

Aujourd' hui (¿?) 

 

NIKI SAINT PHALLE 

Daddy (Fragmentos) (1973) 

 

CANDICE BREITZ  

Her (1978 -2008) 

Him (1968 - 2008) 

Legend (2005) 

 

ESTHER FERRER 

Extractos del arte de la performance. Teoría y práctica. (2012) 

 

REBECCA HORN 

Berlin (10 Nov. 1974 - 28 Jan. 1975) - Exercises in nine parts 

Cutting one's hair with two pairs of scissors simultaneously in Berlin (10 Nov. 1974 - 

28 Jan. 1975) - Exercises in nine parts 

 

CHARLOTTE MOORMAN 

TV Bra for Living Sculpture (1969) 

TV Cello (1976) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QccOqJ2WG8k
http://www.youtube.com/watch?v=X6mOKIJ17FQ
http://www.youtube.com/watch?v=P7wfaJupGQw
http://www.youtube.com/watch?v=uB--DXH02mI
http://www.youtube.com/watch?v=QgeF7tOks4s
http://www.youtube.com/watch?v=iAIfLnQ26JY
http://www.youtube.com/watch?v=iAIfLnQ26JY
http://www.youtube.com/watch?v=MIN8Cm5rYXY
http://www.youtube.com/watch?v=TJgiSyCr6BY
http://www.youtube.com/watch?v=TJgiSyCr6BY
http://www.youtube.com/watch?v=nYDh_D1G0hU
http://www.youtube.com/watch?v=PPC8ir1jdfk
http://www.youtube.com/watch?v=kD1D2qx9BtQ
http://www.youtube.com/watch?v=2a8p_0Jq7h8
http://www.youtube.com/watch?v=2a8p_0Jq7h8
http://www.youtube.com/watch?v=ay6Bba35Ddk
http://www.youtube.com/watch?v=nQYbME67Z5o
http://www.youtube.com/watch?v=wgblYTO1u5o
http://www.youtube.com/watch?v=O0uNnmAudmk
http://www.youtube.com/watch?v=Kcy45wBZSoo
http://www.youtube.com/watch?v=Kcy45wBZSoo
http://www.youtube.com/watch?v=3G3XomkkTPY
http://www.youtube.com/watch?v=-9lnbIGHzUM

