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“There is a story about a woman who goes into labor when the attending physician is tired. There is a story about a woman who
herself was born too early. There is a story about a woman whose body clung to her child so hard they cut her to retrieve him.
There is a story about a woman who heard a story about a woman who birthed wolf cubs in secret. When you think about it,
stories have this way of running together like raindrops in a pond. Each is borne from the clouds separate, but once they have
come together, there is no way to tell them apart”.
Her body and other parties, Carmen Maria Machado

Hay una historia de una mujer que es un proyecto que relaciona y subvierte varias imágenes y narrativas alrededor de una
mujer montada encima de un hombre, iconos que predican el miedo y el odio hacia la figura de la mujer. Estas historias e
imágenes aparecen en lugares y contextos muy diferentes; como acusaciones, en juicios por brujería de la época moderna,
en leyendas europeas de la Edad Media, en el contexto de la comunidad negra del sur norteamericano, o la historia de Filis y
Aristóteles, un cuento cautelar de origen asiático, que se extiende, rápidamente en partes de occidente, produciendo una
inacabable iconografía, predicando en contra de la mujer y sus argucias seductoras.
Hay una historia de una mujer que se reapropia de este icono de odio, juega con la ironía que desde una perspectiva crítica y
contemporánea la imagen desencadena, y reflexiona en torno a cómo se producen, viajan, se esparcen y sobreviven
las historias, de los imaginarios que construyen y de las ideas, intenciones y temores que se les atribuyen.
Witches come in at night an ride Yuh too (2020) es una instalación que contrapone el imaginario visual de decenas de
representaciones de la historia de Filis y Aristóteles (que datan del siglo XII al XX), con fragmentos de transcripciones de
juicios por brujería en los que, a menudo en primera persona, distintos hombres acusan a mujeres de haberlos
montado o explican cómo han sido cabalgados por brujas.
Una dona que (2020) es un vídeo creado a partir de clips de Youtube de mujeres de todo el mundo montando asnos,
donde se explica la leyenda "Les bruixes del pla de les Arenes", el cuento que desencadenó esta investigación y proyecto.
Llegir dret com un cavall (2020) es la instalación de un texto creativo que repiensa el imaginario y las historias que han
formado parte del proceso de investigación, a la vez que convierte al visitante / lector en caballo.
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Listado de obras en exposición
Sala 1
Phyllis and Aristotle, 2020
(Ref. Imagen: Hans Baldung, Aristotle and Phyllis, 1515. Kunstmuseum Basel.)
Mural, realizado con tinta negra, sobre pared
280 x 230 cm.
(medidas variables)
Ed 1 + 1 PA
You can always tell, 2020
(Ref. Imagen: Master of the Judgment of Paris, Aristotle and Phyllis, 1440. Museo Stibbert, Florencia)
Díptico.
Impresión digital en color alta calidad sobre PVC expandido
Enmarcado
41 x 45 cm. + 41 x 61 cm.
Dimensiones totales: 41 x 110 cm.
Ed. 3 + 1 AP
Sala 2
Llegir dret com un cavall, 2020
Instalación.
Impresión digital B/N sobre papel A4
30 x 119 cm.
Ed. 5
Witches come in at night and ride yuh too, 2020
Instalación compuesta por 10 textos + 80 imágenes
Impresión digital color y B/N sobre papel
Dimensiones variables
Ejemplar único
Sala Mini-cinema
Una dona que, 2020
Video, color sonido
16 min 50 seg
Ed. 3 +1 PA

