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Una historiadora analiza el papel del
grabado en Granada
Alejandra de Córdoba muestra en un libro el trabajo de más de
una veintena de grabadoras locales y su papel en el arte
calcográfico

JUAN VINUESA
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. "Cuando estudié Historia del Arte,
observé que las artistas femeninas pasaban
desapercibidas en el temario". Son palabras de
Alejandra de Córdoba Serrano, que no entendía
por qué el arte masculino tenía más presencia
que el femenino a lo largo de la historia. Éste fue
uno de los motivos que la llevaron a escribir Tres
décadas de mujeres y grabado en Granada,
sobre el arte calcográfico de más de veinte
mujeres.

Paralelo al boom ideológico y artístico de la
movida madrileña, el libro toma como punto de
partida la década de los ochenta vista a través

del arte de un grupo de mujeres grabadoras. En el origen del estudio también
se encuentra el nombre de José García de Lomas, quien en la Fundación
Rodríguez Acosta era uno de los pocos artistas dedicados a esta rama allá por
los años ochenta y que ha sido profesor de la gran mayoría de grabadoras
que aparecen en el libro.

"Las artistas siempre han luchado para que, al ver su obra, no se sepa si lo
ha hecho un hombre o una mujer". La propia Alejandra se sorprende por la
forma en que la sociedad tiende a establecer diferencias entre el arte
masculino y el femenino.

El libro recoge una muestra de las grabadoras más destacadas, ya que, según
la autora, "es difícil resumir tres décadas de trabajo y citar a todas las
protagonistas". Para las obras analizadas se basó en las aportaciones que han
hecho al mundo del arte y del género las artistas estudiadas, destacando
aquéllas que presentaron "una mayor fuerza y vigor a la hora de expresarse".

El libro, publicado dentro de la colección Feminae por la editorial de la
Universidad de Granada, sigue la línea temática de las obras que
componen el catálogo de la serie, en una constante lucha por la igualdad de
géneros con la promulgación de las ideas feministas. La directora de la
colección, Adelina Sánchez, expresó que "el feminismo no es sólo lucha
política, pues esta lucha está presente en diversas ramas del arte". Feminae,
que fue creada por el Instituto de Estudios de la Mujer en 1989, ha publicado
títulos que representan la divulgación de las ideas feministas en todas las
artes en la que incluso han tomado parte autores masculinos. En este
volumen el arte llega a cargo de grabadoras como Dolores Montijano, Teiko
Mori, María José de Córdoba o Manini Ximénez de Cisneros. Aunque todas han
desarrollado su obra en Granada, no todas son granadinas, pues buscar en
los orígenes de las artistas supone hacer un viaje a países como Japón o
Inglaterra, viaje que ha desembocado en un mismo destino: que no exista el
o la artista, sólo su obra.

bea sierra
COOPERACIÓN. La autora,
Alejandra de Córdoba, y la
directora de la colección 'Feminae',
Adelina Sánchez, reivindican el arte
femenino.

Los hombres se acercan al
feminismo
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