


las mujeres, a cambio de un par de zapa-
tos de la marca Alicia Framis; a la titulada 
Hijas sin hijas (1997) que inspirada estéti-
camente en el artista Daniel Buren, ofrece 
un espacio para el encuentro de mujeres; 
o la Habitación del grito (2013), donde el 
público puede transformar un grito en un 
vaso con formas singularizadas, mediante 
una impresora 3D.

Y un segundo bloque, claramente perfor-
mativo. En el ámbito de la acción-mani-
festación contra la violencia de género, 
encontramos la performance, en formato 
vídeo, Secret strike Lleida (2005). En el 
terreno de confluencia de las performan-
ces y la moda se incluyen obras, como 
MAMAMEN (2004), una serie de trajes 
de hombres especiales que transportan a 
los bebés. Los trajes de la colección de 
moda anti_dog, antiviolencia de género 
y antirracismo, usados en performances 
colectivas de mujeres, como anti_dog, 
in Ajax football stadium, (Ámsterdam, 
2002) y Against domestic violence (Ma-
drid, 2003). O incluso la moda sin ropa 
de hombres en un desfile, como metáfora 
de la explotación habitual de las modelos, 
como la performance 8 de junio, libran las 
modelos (2006). 

En torno a la explotación infantil, Fra-
mis nos ofrece la videoperformance y la 
performance Not for sale (2007-2008-
2009). Mientras que en el ámbito del 

cuerpo y sus límites, la acción, que se 
convierte en instalación, Forbidden peo-
ple (2017). Y, por último, la nueva per-
formance, The walking ceiling (2018), un 
alegato al techo de cristal social, laboral y 
político discriminatorio que aún soporta-
mos las mujeres.
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comisaria de la exposición
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IMÁGENES

1 Habitación de la arquitectura prohibida 
(Núremberg, 2017)

 Instalación y performance. 300 x 300 x 
200 cm. Colección Banco Sabadell

2 8 de junio, libran las modelos (Madrid, 
2006)

 Vídeo, 2 minutos
 Museo Arnhem

3 MAMAMEN (Ámsterdam, 2004)
 Tres trajes para hombres
 Instalación
 Rabo Art Collection, Holanda

4 Not for sale (Madrid, 2008)
 Vídeo, 3 minutos

5 Habitación del grito (Madrid, 2012-
2013)

 Pieza única. Instalación
 Colección INELCOM Arte 
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