GASOLINE
encuentros en torno
al libro de artista

El programa Gasoline propone una serie de encuentros mensuales en torno al libro de artista en
los que, a través de diversos comisarios y comisarias invitados, se debatirá sobre múltiples aspectos
relacionados con este género artístico. Además, la Biblioteca Regional Joaquín Leguina acogerá la
selección de libros de artista elegida por los comisarios para su consultar por el público.
La temática de esta primera edición de Gasoline es “Feminismo: otra historia del arte” con la que, a
través de la revalorización del papel de la mujer artista, todavía muy invisibilizado, se abrirán temas
de debate como la situación de las mujeres en el arte, la afirmación de la diferencia sexual o la
representación del cuerpo femenino.

Gonzalo Golpe, La sensibilidad femenina, un modelo a desarmar
Jueves 25 de enero de 2018
Gonzalo Golpe analizará varios fotolibros recientes de fotógrafas en los que por su pluralidad de temas,
intenciones y posicionamiento un constructo como la sensibilidad femenina deja de ser operativo y
responder a una realidad constatable.
Libros seleccionados:
1.- Este seu olhar de Maira Soares
2.- Wannabe de Elisa González-Miralles
3.- For birds’sake de María Sturm y Cemre Yesil
4.- Every night temo ser la dinner de Sofía Ayarzagoitia
5.- Transmontanus de Salvi Danés
6.- Cabestro de Carol Caicedo

Gonzalo Golpe (1975)
Licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Edición y Publicación de Textos por la Universidad
de Deusto. Es editor independiente y profesor. Especialista en autoedición y producción gráfica. De 2010
a 2013 dirigió Siete de un Golpe, un taller especializado en autoedición de fotolibros, ediciones de artista
y producción gráfica. Desde 2014 forma parte de La Troupe, un colectivo de profesionales del mundo de
las artes gráficas dedicado al trabajo de autor, tanto en su vertiente editorial como expositiva. Colabora
como editor en The Portable Photo, una colección de aplicaciones de autor de fotógrafos españoles
contemporáneos impulsada por el estudio Espada y Santa Cruz. Dirige la colección de ensayos
fotográfico 64P para La Fábrica Editorial.
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El programa Gasoline propone una serie de encuentros mensuales en torno al libro de artista en
los que, a través de diversos comisarios y comisarias invitados, se debatirá sobre múltiples aspectos
relacionados con este género artístico. Además, la Biblioteca Regional Joaquín Leguina acogerá la
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Glòria Picazo
Martes 6 de febrero de 2018
La selección de libros de artista presentados por Glòria Picazo ponen de manifiesto algunos de los
aspectos básicos que en la actualidad están presentes en las recientes publicaciones de artista: la
edición que desborda los estrictos límites materiales para desplegarse en el espacio, tanto en forma física
como conceptual, la participación del lector como una sugerencia que le lanza el artista para completar la
intención implícita en su edición, la publicación como culminación de un largo proceso de investigación y
finalmente el catálogo de artista, como una modalidad que supera las estrictas convenciones que suelen
regir la concepción de un catálogo, para pasar a ser parte creativa del proyecto expositivo.
Todo ello revela la dificultad que en estos momentos supone el tratar de establecer una definición de lo
que se entiende por “libro, edición o publicación de artista”, dada su extremada diversidad y las múltiples
opciones que presentan las diversas autoras seleccionadas.
Libros seleccionados:
1.- Unir els punts, de Mariona Moncunill
2.- Steal this book, de Dora García
3.- The Address Book, de Sophie Calle
4.- Ayuda humanitaria. Epistolario, de Nuria Güell
5.- Desastres Naturales, de Abigail Lazkoz
6.- Puertas Oscuras, de Marina Núñez
7.- Garabandalistas. Un relato fotográfico sobre los seguidores de las apariciones de San Sebastiázn de
Garabandal 1961-65, de Julia Montilla
8.- El Observatorio, de Elssie Ansareo
9.- 41º 08’ 56.66” N / 08º 36’ 43.60” W, de Patricia Dauder
Glòria Picazo (Barcelona, 1950)
Es comisaria independiente y crítica de arte. Ha sido la directora/fundadora del Centre d’Art la Panera de
Lleida, desde 2003 a junio de 2015. Ha colaborado en museos como el CAPC Musée d’art contemporain
de Burdeos, Metrónom de Barcelona y el MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Es socia
de MAV (Mujeres en las Artes Visuales) y ex miembro de la junta directiva.
La última exposición que ha comisariado en Madrid fue la colectiva “Bibliotecas insólitas” en La Casa
Encendida (junio-septiembre 2017), muestra que investigaba con lo que ha supuesto la biblioteca como
espacio que ha custodiado y sigue custodiando el conocimiento reunido y almacenado por la humanidad
a través de los siglos.
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El programa Gasoline propone una serie de encuentros mensuales en torno al libro de artista en
los que, a través de diversos comisarios y comisarias invitados, se debatirá sobre múltiples aspectos
relacionados con este género artístico. Además, la Biblioteca Regional Joaquín Leguina acogerá la
selección de libros de artista elegida por los comisarios para su consultar por el público.
La temática de esta primera edición de Gasoline es “Feminismo: otra historia del arte” con la que, a
través de la revalorización del papel de la mujer artista, todavía muy invisibilizado, se abrirán temas
de debate como la situación de las mujeres en el arte, la afirmación de la diferencia sexual o la
representación del cuerpo femenino.
Semíramis González. El lugar de la enunciación
Martes 6 de marzo de 2018
La selección de libros de artistas que recoge Semíramis González parte del cuestionamiento del lugar en
el que se sitúa quien se enuncia. Los discursos parten siempre de un lugar concreto y de unos privilegios
asociados a ese contexto, algo que las artistas aquí presentes buscan romper en sus trabajos. Desde la
reconstrucción histórica del Imperio Romano, a las mujeres que con voz propia toman la ciudad de Roma
hoy, pasando por quienes sufren los estigmas de una sociedad anclada al binarismo de género y las
violencias que esto desencadena, o el cuestionamiento de la idea de la masculinidad, son algunos de los
temas que encontramos en estos libros.
Sin embargo, el lugar de la enunciación también es desde donde las autoras parten para nombrarse a sí
mismas y a sus homólogas. Los libros de esta selección trazan un relato visual que plantea otras
posibilidades contrarias a lo normativo, rebelándose contra un sistema único de pensamiento. Un lugar
desde donde mirar, hacernos mirar a las demás, y posibilitar el hablar con voz propia.
Libros seleccionados:
1.- A Google Wife, de Olga Bushkova. Edita: Dalpine
2.- Isla ignorada, de Sara Merec
3.- Lobismuller, de Laia Abril
4.- The Perfect Man, de Cristina de Middel
5.- Vera y Victoria, de Mar Sáez
6.- Y tú, ¿por qué eres negro?, de Rubén H. Bermúdez
7.- ¿Eres una chica?, de Iciar Vega de Seoane
8.- Intersticios, de Estíbaliz Sádaba
9.- Las sobrantes, de Estíbaliz Sádaba
Semíramis González (Gijón, 1988)
Licenciada en Historia del Arte y Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo
Reina Sofía. Actualmente dirige la feria de arte emergente JustMAD junto a Daniel Silvo.
Ha comisariado proyectos como “Futuro Presente” en la Sala Amadís de INJUVE (Programa de Creación
Joven), “Lo que no queremos ver” de Ruth Montiel Arias en Galería Cero (Madrid), “En lo salvaje” en el
Centro de Arte de Alcobendas, o más recientemente “Contra la piel”, proyecto ganador de la convocatoria
Área 60 de TEA Tenerife.
Ha sido coordinadora de LABlog, blog de LABoral Centro de Arte, y del blog del Proyecto Museu de
Museu Es Baluard (Palma de Mallorca), así como del proyecto editorial “Mujeres Dadá” junto a Susana
Blas. El socia de MAV (Mujeres en las Artes Visuales).
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El programa Gasoline propone una serie de encuentros mensuales en torno al libro de artista en
los que, a través de diversos comisarios y comisarias invitados, se debatirá sobre múltiples aspectos
relacionados con este género artístico. Además, la Biblioteca Regional Joaquín Leguina acogerá la
selección de libros de artista elegida por los comisarios para su consultar por el público.
La temática de esta primera edición de Gasoline es “Feminismo: otra historia del arte” con la que, a
través de la revalorización del papel de la mujer artista, todavía muy invisibilizado, se abrirán temas
de debate como la situación de las mujeres en el arte, la afirmación de la diferencia sexual o la
representación del cuerpo femenino.
Marián López Fernández-Cao
Jueves 26 de abril de 2018
La selección de libros de artistas que recoge Marián López Fernández-Cao aborda distintas perspectivas:
desde la reflexión de lo íntimo y traumático, como son las obras autobiográficas de Jana Leo o Catherine
Meurisse, o desde una reflexión sobre la identidad a partir de los lazos simbólicos que nos conforman,
como la obra de Alison Bechdel o Ana Casas. La selección de libros también pasa por la apropiación de
la mirada del otro, presente en la obra de Sophie Calle o la incursión en lo coral, como la obra de las
mujeres mayas, reivindicando la visión femenina en culturas prehispánicas y ancestrales, así como la
utilización de soportes no habituales en el formato libro y próximos a la colaboración interdisciplinar.
Libros seleccionados:
1.- Violación NY, Jana Leo (Lince Ediciones, 2017)
2.- La levedad, Catherine Meurisse (Impedimenta, 2017)
3.- ¿Eres mi madre?, Allison Bechdel (Random house, 2017)
4.- Álbum, Ana Casas Broda (Mestizo, Nave K)
5.- Les aveugles, Sophie Calle (Actes Sud Editions 2011)
6.- Ideas instaladas, Concha Jerez (Comunidad de Madrid, Madrid, 2007)
7.- Mapes de seda, Kima Guitart (Pages editors, Diàlegs Nº 03 2017)
8.- Un hilo de arte, Maria Lai
9.- La negrona. Seréis como dioses, Marisa González
10.- Cantos de las mujeres mayas. Colectivo de mujeres mayas (Taller Leñateros, México, 1997)
Marián López Fernández-Cao (Vigo, 1964)
Marián López Fdz-Cao es profesora e investigadora española, especializada en arte, feminismo,
arteterapia e inclusión social. Ha investigado los desequilibrios de género en el arte y los museos, y es
impulsora del proyecto Museos en Femenino, que fue pionero en itinerarios feministas en museos como
el Reina Sofía, Prado o Arqueológico Nacional. En la actualidad es Profesora Titular (Catedrática
acreditada) de Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid.
Su compromiso feminista le llevó a dirigir el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad
Complutense y después a asumir la presidencia de MAV, Mujeres en las Artes Visuales. Por otra parte,
escritora prolífica, desde 1997 ha publicado numerosos libros y guías educativas, como "Para qué el arte"
(Fundamentos, 2015), “Mulier me fecit. Hacia un análisis feminista del arte y su educación” (Horas y
Horas) o “Memoria, ausencia e identidad” (Eneida). También ha coordinado varios volúmenes que en su
momento marcaron un hito en la historiografía feminista del arte en España, como “Geografías de la
mirada. Género, creación y representación” (UCM, 2000) y antes, “Creación artística y mujeres.
Recuperar la memoria” (Narcea, 1999). Actualmente dirige una investigación nacional sobre arte,
arteterapia, trauma y memoria emocional.
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El programa Gasoline propone una serie de encuentros mensuales en torno al libro de artista en
los que, a través de diversos comisarios y comisarias invitados, se debatirá sobre múltiples aspectos
relacionados con este género artístico. Además, la Biblioteca Regional Joaquín Leguina acogerá la
selección de libros de artista elegida por los comisarios para su consultar por el público.
La temática de esta primera edición de Gasoline es “Feminismo: otra historia del arte” con la que, a
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representación del cuerpo femenino.

Patricia Mayayo
Martes 22 de mayo de 2018
Patricia Mayayo analiza los libros de cinco artistas, fotógrafas y dibujantes españolas que, desde los años
sesenta hasta nuestros días, han explorado la confluencia entre práctica artística y activismo feminista a
través de distintas variantes del libro de artista (fotolibro, cómic, fanzine, poemario ilustrado o novela
documental).
Libros seleccionados:
1.- Maternasis, de Núria Pompeia. Barcelona, Kairós, 1967.
2.- Antifémina, de Mª Aurèlia Capmany (texto) y Colita (fotografías). Madrid, Editora Nacional, 1977.
3.- Quadern del cos i l'aigua, de Montse Clavé y Mari Chordà. Barcelona, Ediciones de Les Dones La Sal,
1978.
4.- El instante de la memoria: narrar la historia, de Virginia Villaplana. Madrid, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2010.
5.- Fanzine nº 11, Erreakzioa-reacción. 2012.

Patricia Mayayo (Madrid, 1967)
Profesora Titular de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y, en la actualidad, Directora
del Departamento de Historia y Teoría del Arte. Su investigación versa sobre la historia de las mujeres
artistas, la historiografía feminista y queer y el estudio de las prácticas artísticas contemporáneas. En los
últimos años ha centrado su investigación en el estudio del arte español y ha publicado recientemente,
junto a Jorge Luis Marzo, el libro Arte en España, 1939-2015. Ideas, prácticas, políticas (Madrid, Cátedra,
2015). Es autora, entre otras publicaciones, de los libros Frida Kahlo. Contra el mito (Madrid, Cátedra,
2008), Historias de mujeres, historias del arte (Madrid, Cátedra, 2003) y Louise Bourgeois (Hondarribia,
Nerea, 2002). Ha comisariado, junto a Juan Vicente Aliaga, la exposición Genealogías feministas en el
arte español: 1960-2010 (León, MUSAC, junio de 2012-enero de 2013).

