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¿QUÉ ES MAV?
Mujeres en las Artes Visuales es una asociación formada por más de 500 socias repartidas por
todo el territorio español. Está compuesta por un grupo de profesionales en el sector de las
artes visuales en España: artistas, críticas, coleccionistas, comisarias, diseñadoras de montaje
de exposiciones, docentes, directoras, coordinadoras y técnicas en centros de arte, editoras,
investigadoras, galeristas, gestoras, periodistas especializadas, etc. MAV, La Asociación de
Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas, se constituyó el 9 de mayo de 2009 en una
reunión con participantes de todo el Estado español celebrada en La Casa Encendida, Madrid.
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#OPERACIÓNMUSEOSMAV
Una de las iniciativas más significativas de MAV en el cumplimiento de su décimo aniversario,
es la #OperaciónMuseosMAV, una acción destinada a dar a conocer ejemplos de buenas
prácticas, y dar apoyo a los museos para la realización de una autoevaluación en relación al
cumplimiento de la Ley de Igualdad; así como para denunciar los casos de malas prácticas en
el sector. Aquellos museos y centros de arte que no tengan en cuenta la paridad de mujeres y
hombres en la totalidad de la actividad museística, serán interpelados por no cumplir la Ley de
Igualdad. El objetivo último es hacer un diagnóstico de la situación en la que se encuentran los
museos en España en este sentido, e implementar acciones encaminadas a conseguir un
cambio cualitativo en la elaboración de sus prácticas, desde la escucha y el diálogo conjunto.
Desde la #OperaciónMuseosMAV, se sentarán las bases de investigación para la temática
sobre la que girará el Foro MAV 2019: reclamar la igualdad y la perspectiva de género en
todos los museos y centros de arte nacionales.
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REPERTORIO DE ACCIONES DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS - 18M
ACCIÓN 'ENTÉRATE' POR PLATAFORMA A - BILBAO (tuvo lugar el 17/05)
ACCIÓN “MUJERES EN LOS MUSEOS” POR EL COLECTIVO MUJERES DOS
ROMBOS - MADRID
ACCIÓN LECTURA DEL MANIFIESTO DE PRÁCTICAS DESEABLES POR ASUN
REQUENA - PAMPLONA
ACCIÓN “GRITA” POR INMA HARO - GUADALAJARA
ACCIÓN “LA GRAN LIMPIEZA” POR CRISTINA SAVAGE - SEVILLA Y MÁLAGA

5

PLATAFORMA A. "ENTÉRATE"
Lugar: Plaza Euskadi, Bilbao
Plataforma A es un colectivo vasco para la incorporación normalizada de las mujeres en el
sistema del arte. Su acción llevada a cabo el 17 de mayo por la tarde consistió en organizar una
mesa informativa a pie de calle, llamando y congregando a la gente con la intención de “sacar
tarjeta roja y pitada colectiva” al Museo de Bellas Artes de Bilbao.
El motivo de la “pitada” es la protesta por su escasa representación femenina en las obras que
ocupan las paredes del museo. Como parte también integrante de la performance, colocaron un
fotocol con la fotografía de la acción La Foto del Poder, para que la gente pudiera sacarse fotos y,
así, visibilizar las fuertes trabas con las que nos encontramos las mujeres en el sistema del arte.
En general, durante las dos horas que duró la acción, consiguieron congregar a un total de entre
15 a 30 personas por “pitada”.
El día 18 de mayo, el colectivo difundió las imágenes que habían tomado por sus redes sociales
para seguir la denuncia por el medio digital.
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7
HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES PARA VER EL VÍDEO

ASUN REQUENA. LECTURA DEL MANIFIESTO DE PRÁCTICAS DESEABLES DE MAV
Lugar: Museo de Navarra, Pamplona
La artista Asun Requena, enmascarada tras las vestimentas de "Lady Bug", leyó el Manifiesto de
Buenas Prácticas de MAV exigiendo un mayor compromiso igualitario por parte de los museos. En
su caso, realizó esta acción el 18 de mayo por la mañana en frente del Museo de Navarra.
Al finalizar la acción dejó el manifiesto en el mismo sitio donde lo había estado leyendo para que
la gente que pasara por la calle pudiera pararse y leerlo, también dejó los objetos que habían
formado parte de su performance, como unas patatas crecidas con raíces que sirven como
metáfora para expresar el deseo de todas nosotras de enraizarnos dentro de los museos e
instituciones culturales.
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HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES PARA VER EL VÍDEO
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COLECTIVO MUJERES DOS ROMBOS. “MUJERES EN LOS MUSEOS”
Lugar: Explanada del Museo del Prado, Madrid
El colectivo Mujeres Dos Rombos realizó un acción creativa para reivindicar una mayor presencia
de las mujeres en los museos y galería, eligiendo como escenario de protesta la explanada del
Museo del Prado.
La performance reunió a un total de 35 mujeres aproximadamente, todas ellas vestidas de negro y
complementadas con unas medias de color, las cuales se iban atando unas con otras formando la
red. Una vez formada la red, se iban expandiendo formando una espiral. Una vez creada la
espiral, todas se tapaban la cara con las medias, quedando con el rostro completamente tapado y
se procedía a leer un comunicado en el que se exponían las reivindicaciones del colectivo.
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HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES PARA VER EL VÍDEO
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INMA HARO. “GRITA”
Lugar: Museo Provincial, antiguo Palacio del Infantado, Guadalajara
El Colectivo de Mujeres Artistas de Guadalajara contó con un total de 20 participantes para
desarrollar la acción, la cual se realizó en frente del Museo Provincial. Comenzaron juntándose en
parejas de dos para colocarse en fila en frente de museo. Una de cada pareja llevaba puesta una
careta, simbolizando su invisibilización, mientras que la compañera permanecía descubierta para
guiar a su pareja. En fila, entraban en el museo y se ponían en círculo alrededor de unas manos
escupidas que, en lenguaje de sordos, decía: “grita”.
Después de estar todas en círculo, comenzaban a quitarse las máscaras para colocarlas en el
suelo y, en parejas o de una en una, pegaban un grito que terminaba en un grito colectivo.
Como final de la performance, se leyó un comunicado por parte de María de Lucas y Pilar V.
Foronda, quien leyó el artículo 26 de la Ley de Igualdad.

12

HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES PARA VER EL VÍDEO
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CRISTINA SAVAGE. “LA GRAN LIMPIEZA”
Lugar: CAAC de Sevilla y CAC de Málaga
Bajo la dirección de Cristina Savage y en el marco de actividades de #OperacionMuseosMAV
programadas para el 18 de mayo, dos grupos de mujeres feministas anónimas llevaron a cabo simultáneamente en dos ciudades españolas- una acción doble de terrorismo higiénico para
conmemorar los diez años de MAV luchando por la igualdad y la visibilidad de las mujeres. “La
Gran Limpieza” tiene como objetivo resaltar el hecho de que la presencia de la mujer tendría que
haber estado siempre dentro de los centros de arte y que se seguirá luchando, en este caso
limpiando, hacia un futuro en donde no habrá que hacer exposiciones exclusivamente de mujeres
artistas para visibilizar su trabajo y su aportación a la historia de la humanidad. El objetivo de esta
doble acción de limpieza es denunciar los fondos desequilibrados de las colecciones del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
Ambas destacan por su incumplimiento de paridad.
En la acción de Málaga se repartieron unos "stencils", elaborados en bayetas, con nombres
recortados de mujeres artistas, que sirvieron para marcar sus nombres con agua en la explanada
del CAC Málaga. En Sevilla, elaboraron la palabra SIEMPRE, que se formaba con las bayetas
unidas.
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HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES PARA VER EL VÍDEO
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HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES PARA VER EL VÍDEO
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PRESS CLIPPING
Durante el transcurso de las acciones organizadas con motivo del Día Internacional de los Museos el día
18 de mayo los medios de comunicación se hicieron eco de nuestra protesta principalmente a través de la
televisión y la prensa.
La cobertura televisiva fue la más significativa ya que se emitió durante el telediario del mediodía de Radio
Televisión Española y también en el telediario del canal 24 HORAS.
En varios periódicos se han conseguido inserciones importantes sobre la acción de MAV. Diarios como La
Vanguardia, siendo este uno de los periódicos con mayor número de lectores del país, hablaron sobre
#OperaciónMuseosMAV, al igual que lo hicieron otros diarios online como El Confidencial y El Diario, dos de
los más importantes dentro de la plataforma digital.
En este sentido, debemos señalar que los objetivos de repercusión mediática han sido satisfactoriamente
cumplidos. Asimismo, en la mayoría de las noticias hemos ocupado las secciones: Cultural, Museos, Última
hora, Vida y Sociedad.
17

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
Fecha: 18/05/2019
Horario: 15.00 horas
Sección: Cultura

Para ver el vídeo de la noticia haz clic sobre la imagen.

18

EL CONFIDENCIAL
Fecha: 18/05/2019
Hora de publicación: 14.55 horas
Sección: Última hora en vivo

Protestas de mujeres artistas
piden que museos progresen
para ser feministas
“Mujeres artistas reclaman este sábado en
varias acciones de protesta con motivo del
Día Internacional de los Museos, que éstos
progresen hacia el feminismo y sean
conscientes de "la falta de visibilidad de las
mujeres" en ellos. […]”

Para leer la noticia completa: EL CONFIDENCIAL
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LA VANGUARDIA
Fecha: 18/05/2019
Hora de publicación: 15.02 horas
Sección: Vida

Protestas de mujeres artistas
piden que museos progresen
para ser feministas
“Mujeres artistas reclaman este sábado en
varias acciones de protesta con motivo del
Día Internacional de los Museos, que éstos
progresen hacia el feminismo y sean
conscientes de "la falta de visibilidad de las
mujeres" en ellos. […]”

Para leer la noticia completa: LA VANGUARDIA
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EL DIARIO
Fecha: 18/05/2019
Hora de publicación: 15.08 horas
Sección: Cultura

Varias protestas de mujeres
artistas piden que los
museos progresen para ser
feministas
“Mujeres artistas reclaman este sábado en
varias acciones de protesta con motivo del
Día Internacional de los Museos, que éstos
progresen hacia el feminismo y sean
conscientes de "la falta de visibilidad de las
mujeres" en ellos. […]”

Para leer la noticia completa: ELDIARIO.ES
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AGENCIA EFE
Fecha: 18/05/2019
Sección: España - Sociedad

Varias protestas de mujeres
artistas piden que los
museos progresen para ser
feministas
“Mujeres artistas reclaman este sábado en
varias acciones de protesta con motivo del
Día Internacional de los Museos, que éstos
progresen hacia el feminismo y sean
conscientes de "la falta de visibilidad de las
mujeres" en ellos. […]”

Para leer la noticia completa: EFE
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PÚBLICO
Fecha: 18/05/2019
Hora de publicación: 14.55 horas
Sección: Última hora en vivo

Protestas de mujeres artistas
piden que museos progresen
para ser feministas
“Mujeres artistas reclaman este sábado en
varias acciones de protesta con motivo del
Día Internacional de los Museos, que éstos
progresen hacia el feminismo y sean
conscientes de "la falta de visibilidad de las
mujeres" en ellos. […]”

Para leer la noticia completa: PÚBLICO

23

REPÚBLICA
Fecha: 18/05/2019
Sección: Cultura

Protestas de mujeres artistas
piden que museos progresen
para ser feministas
“Mujeres artistas reclaman este sábado en
varias acciones de protesta con motivo del
Día Internacional de los Museos, que éstos
progresen hacia el feminismo y sean
conscientes de "la falta de visibilidad de las
mujeres" en ellos. […]”

Para leer la noticia completa: REPÚBLICA
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RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
Fecha: 18/05/2019
Hora de publicación: 16.00 horas
Sección:Boletines RNE

Para escuchar la noticia: BOLETINES RNE
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REDES SOCIALES
Las redes sociales de MAV han jugado un papel clave en la convocatoria, organización y
lanzamiento de información de las performances citadas para la fecha del 18M. Twitter, Facebook e
Instagram han sido unas herramientas necesarias en la promoción de las acciones del 18M, tanto
desde la perspectiva activista intrínseca a la asociación, como en la perspectiva de carácter más
informativo o propagandístico.
Los días previos a que tuvieran lugar las acciones, las redes funcionaron como un recolector de
nuevos/as participantes y seguidores/as con las que se consiguió dar a conocer la asociación.
Durante las acciones, constituyeron la plataforma principal de reproducción y difusión a tiempo real
de las diferentes situaciones y avances de las acciones. La campaña #OperaciónMuseosMAV fue
un éxito tanto en alcance, como likes y feedback.
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TWITTER
Nº de seguidores: 3.066
Fecha: 17/05/2019
Hora de publicación: 11:37 horas
Favoritos: 34
Retuits: 18
Engagement Rate: 2,804

27

TWITTER
Nº de seguidores: 3.066
Fecha: 18/04/2019
Hora de publicación: 12:30 horas
Favoritos: 18
Retuits: 9
Engagement Rate: 1,663
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FACEBOOK
Nº de seguidores: 12.950
Nº de personas a las que le gusta: 12.639
Fecha: 17/05/2019
Hora de publicación: 16:35 horas
Alcance: 278
Reacciones: 6
Compartidos: 1
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FACEBOOK
Nº de seguidores: 12.950
Nº de personas a las que le gusta: 12.639
Fecha: 18/05/2019
Hora de publicación: 12:32 horas
Alcance: 645
Reacciones: 11
Compartidos: 8
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FACEBOOK
Nº de seguidores: 12.950
Nº de personas a las que le gusta: 12.639
Fecha: 18/05/2019
Hora de publicación: 17:11 horas
Alcance: 1.225
Reacciones: 33
Compartidos: 17
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FACEBOOK
Nº de seguidores: 12.950
Nº de personas a las que le gusta: 12.639
Fecha: 18/05/2019
Hora de publicación: 18:27 horas
Alcance: 1.081
Reacciones: 14
Compartidos: 7
Engagement Rate: 41,535
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INSTAGRAM
Nº de seguidores: 1.379
Fecha: 16/05/2019
Alcance: 906
Visitas al perfil: 58
Me gusta: 130
Comentarios: 6
Compartidos: 28
Guardados: 4
Engagement: 15,011
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INSTAGRAM
Nº de seguidores: 1.379
Fecha: 18/05/2019
Alcance: 613
Visitas al perfil: 5
Views: 314
Me gusta: 84
Comentarios: 5
Compartidos: 11
Guardados: 3
Engagement: 65,742

34

INSTAGRAM
Nº de seguidores: 1.379
Fecha: 18/05/2019
Alcance: 854
Visitas al perfil: 89
Me gusta: 149
Comentarios: 4
Compartidos: 8
Guardados: 14
Engagement: 17,915
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