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Un proyecto de Verónica Ruth Frías
para el ICAS de Sevilla

PINK POWER
PINK POWER: Las mujeres valientes

Alzar la voz

La mayoría de las mujeres libran dos batallas en dos frentes: una por la causa que
les concierne en el momento, y otra por el simple derecho de hablar, de tener ideas,
de que se les reconozca como poseedoras de hechos y verdades, de ser valiosas,
de ser humanas. Rebecca Solnit

La filósofa Mary Beard describe con innumerables ejemplos como unas veces con
agresividad y otras con indiferencia se nos ha excluido a las mujeres del diálogo
público. Y en este punto volveremos a citar a Rebecca Solnit y su extraordinario ensayo Los hombres me explican cosas, en el que denuncia no solo que la voz masculina nos trate con condescendencia, sino también cómo se nos niega la credibilidad.
«Debe haber miles de millones de mujeres, en este planeta de siete mil millones
de personas, a quienes se les insiste que no son testigos confiables de sus propias
vidas, que la verdad no es de su propiedad, ni ahora ni nunca. Esto va mucho más
allá de los hombres explicando cosas, pero forma parte del mismo archipiélago de
arrogancia».

Las mujeres valientes de todas las épocas se dan la mano. Ha llegado la hora. Fuera
de la cronología, de la linealidad de los siglos y de la clasificación en generaciones,
escuelas o movimientos, las artistas valientes se dan la mano. Verónica Ruth Frías
es una de ellas.
Su práctica, expresada en series fotográficas, vídeos, instalaciones y acciones, lleva
una década anticipando la actual tendencia reivindicativa feminista y entronca con
sus predecesoras: la corriente de arte de género, crítico con la mirada patriarcal ,
que se viene desarrollando desde los años sesenta del siglo XX.
Sus proyectos alzan la voz para denunciar la situación de desigualdad que viven
las mujeres, como colectivo, en el mundo, con un lenguaje directo y valeroso, poco
habitual en un contexto artístico en el que domina la ambigüedad, la diplomacia mal
entendida y la pasividad.
En esta exposición hay dos ideas clave: la primera es el homenaje que la artista
hace a sus predecesoras, a las artistas que nos abrieron el camino. La segunda idea
es abordar la obra desde lo colectivo, acompañándose de una corriente de mujeres
que usan su cuerpo y su energía como herramientas para difundir proclamas de
libertad.
Por otra parte, la seriedad de las reivindicaciones de Verónica no impide que su
estética sea juguetona, humorística, colorida y hasta impertinente. Una estrategia
muy meditada porque, sin duda, Verónica quiere destacar, «dar la nota», que se la
vea y escuche bien, en un contexto machista en el que a las mujeres no se les ha
permitido participar en la conversación pública ni aportar ideas a la construcción de
la Historia de la humanidad. Frente al recato, la humildad y el comedimiento que se
nos ha impuesto desde niñas… «Verónica Ruth Frías toma la palabra».

Verónica Ruth Frías se planta frente a este ataque, es directa y sus propuestas dejan poco espacio a los comedimientos. Huyendo de la ambigüedad que debilitaría
su mensaje, opta por usar imágenes icónicas, casi de corte publicitario, eslóganes
pegadizos y un arrojo admirable para romper el muro del patriarcado que, como
demuestra el ensayo de Beard, no contento con acallarnos crea argucias para romper, diluir o bloquear nuestras frases. Esta estrategia es habitual cuando se trata de
menospreciar o apartar el trabajo de una mujer. Al igual que «la voz de las mujeres»:
«su obra no sirve, su obra es fragmentaria, balbuceante…», y traspasa a su arte la
manera en la que se ha querido definir «el habla de las mujeres» a lo largo de la
historia.
Un cuerpo armado
Quizá, dos de las piezas de la muestra que más me conmueven sea el vídeo de
Verónica apuntando desafiante con una escopeta y la instalación de materiales arrojadizos, como alusión a esos objetos que las mujeres llevamos desde niñas en el
bolsillo para defendernos ante una posible agresión sexual cuando caminamos solas por el campo o regresamos de noche a casa. Estas piezas emocionan y entristecen a partes iguales, porque la pertinencia absoluta de hacerlas hoy indica que la
sociedad ha avanzado poco desde que las
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artistas del siglo pasado propusieron ideas similares. Hay que recordar que la performance y el vídeo, sin peso en la tradición patriarcal, generaron desde sus primeras
décadas de uso un conjunto de estrategias, lenguajes y actitudes que han influido en
generaciones de artistas interesadas por el cuerpo y la identidad .
Verónica Ruth Frías se une a este legado de arte identitario crítico y lo homenajea
haciendo guiños a Ana Mendieta, Yoko Ono, Valie Export, Marina Abramovich, Niki
de Saint Phalle, Esther Ferrer o Eugenia Balcells, entre otras muchas creadoras.
Recordemos, por ejemplo, la icónica acción de Valie Export: Aktionshose: Genitalpanik (Pantalones en acción: pánico genital, de 1969). Export se presentó en un cine
de Múnich con el pelo enmarañado, una metralleta y unos pantalones que dejaban
ver su sexo para denunciar la objetualización de la mujer en el cine. Es triste que
hayan pasado cincuenta años desde que se realizó esta acción… y el sexismo siga
imperando y hasta se haya radicalizado.
Para finalizar, diré que los proyectos de Verónica Ruth Frías tienen la virtud de traspasar el entorno del arte y «colarse en la vida». El brillo y la contundencia de sus
imágenes les permiten viajar por internet y ser visibles en contextos más abiertos
que los del elitismo del arte contemporáneo. Esto es muy valioso. Sus decisiones
formales y expresivas provocan este hermanamiento con lo popular, consiguiendo
que las luchas que promueve caminen hacia su objetivo. ¿Cuál? Uno muy claro y
justo, pero que todavía parece lejano: la posibilidad de hablar de lo universal, de la
vida, del amor, de la muerte…, en definitiva: de las preocupaciones genéricas que
tiene la humanidad, partiendo del sujeto mujer .
Susana Blas, en Madrid, el 24 de mayo de 2019

ARMADAS HASTA EN LOS DIENTES
Planta Baja

Verónica apela directamente a las mujeres mediante el altavoz de sus redes sociales, a las mujeres de su entorno, a las otras artistas, a las otras madres, a las otras
hijas. En una jerga coloquial propia del medio, confiesa públicamente la habitual
necesidad de sentirse protegida al caminar sola en plena naturaleza o al regresar
de noche a casa. Mujeres de todo el mundo sienten ese miedo instintivo al cernirse
constantemente sobre ellas la pesada sombra de la agresión sexual y, con frecuencia, depositan cierta confianza en algún objeto que deviene mágicamente en arma
defensiva. Una piedra en el bolsillo, unas llaves empuñadas a modo de arma blanca.
A través de cientos de comentarios, las mujeres que se sintieron interpeladas responden desde su experiencia, desde la tristeza de la cotidianidad de estos objetos
de autodefensa, variopintos y en algún caso insólitos. Algunos de esos objetos han
sido aquí depositados como vestigio arqueológico del presente inmediato de las
mujeres que, un día tras otro, caminan inseguras por el mundo.
La pieza de videocreación Armadas hasta los dientes actúa a modo de preámbulo
situacional de toda la exposición, pues en ella se advierte la actitud de empoderamiento que recorrerá cada sala. La proyección, que ocupa el testero principal de
la sala en formato panorámico, nos envuelve y sobrecoge a partes iguales. Aquí
encontramos a una Verónica Ruth Frías hierática que asume un posicionamiento
inquietante sobre el espectador, pertrechada con una escopeta de caza de dos cañones y dispuesta a disparar en cualquier momento. La escena provoca una atmósfera atemporal y monocorde, lo que se propicia mediante la pose -frontal, estática- y
el paisaje ensordecedor absolutamente ocupado por el estridular monótono de las
cigarras, que nos hacen pensar en un calor sofocante. Resulta paradójico que el
sonido de las vulgares cigarras macho procede de mundanas intenciones como
marcar territorio ante sus competidores o atraer sexualmente a las hembras. En
mitad de esa naturaleza omnipresente y sonora, Verónica apunta y regresa a una
posición en guardia; asienta los pies separados en el firme, procura un buen balance
corporal y mantiene libres los brazos y el tronco para un eventual y necesario giro.
Sistemáticamente, apunta y se reafirma en su guardia. Todo parece alertarnos en
esa incertidumbre sobre la posibilidad del disparo, que de alguna manera resuena
en la mente del espectador.
En idéntica actitud de llamada a las mujeres se sitúa la pequeña pieza Women of
the world -que remite directamente al movimiento #metoo- y el icónico puño en alto
de PINK POWER, abriendo paso a un lenguaje pseudopublicitario que sirve para

revertir las connotaciones socialmente atribuidas al color rosa -la delicadeza, la
afectividad, el romanticismo- y empoderarlo con nuevas significancias que aluden al
poder real de las mujeres.
Pedro Alarcón.

“Armadas hasta en los dientes” Performance

Women of the World | 120x120 cm. [40x40 cm c/u] | 5 copias + PA | Impresión inkjet sobre papel de algodón

Power | 135x90 cm. | 5 copias + PA | Impresión inkjet sobre papel de algodón

I AM A WOMAN
Primera Planta

I AM A WOMAN surge desde uno de los principios críticos del feminismo actual, la
inversión de roles de género como herramienta para el análisis y un cauce para el
empoderamiento femenino. Mucho antes de que Verónica Ruth Frías llevase esta
sentencia a la categoría de obra de arte, el artista Glenn Ligon hizo lo propio desde
su condición de varón negro y homosexual a partir de las palabras I AM A MAN, sencilla proclama que sin embargo atesoraba un dilatado significado al provenir de la
reivindicación de unos huelguistas afroamericanos en Memphis (1968). Glenn Ligon
llevó la pancarta al lienzo sin más cuestiones de estilo que la tipografía del original,
negro sobre blanco.
Verónica traza los principios del corpus artístico I AM A WOMAN como consecuencia directa de aquellos supuestos, esta vez (medio siglo después) para aseverar que
es necesario hablar desde la condición de mujer. En todos los ámbitos de la vida,
por supuesto, pero en particular en el mundo del arte, donde las mujeres difícilmente
acceden a cuotas de poder en la gestión, así como en selecciones curatoriales de
museos y exposiciones, o en el riguroso filtro de libros especializados y críticas de
arte. Es precisamente la palabra escrita la que ha ninguneado al género femenino,
propiciando pseudónimos masculinos o sencillamente la invisibilidad y el olvido, una
de las barreras más efectivas a que se han sometido y se siguen sometiendo las
creadoras de cualquier época.
Durante el pasado 2018 leímos con estupefacción al octogenario Georg Baselitz
jactándose de la inferioridad del sexo femenino en lo relativo a la creación artística,
justificando las desigualdades obvias entre el coleccionismo de artistas de uno y
otro género. El mercado está en lo correcto. Las mujeres simplemente no pasan la
prueba. Se nos hace difícil admitir que en tiempo presente se utilice esa posición
de artista encumbrado por el éxito para validar un silogismo de siniestra raigambre
totalitaria.
I AM A WOMAN funciona como un proyecto de carácter coral en el que la artista
hace partícipes a las mujeres de diferentes entornos socioculturales, mediante un
abanico de acciones complementarias que todavía se encuentran en desarrollo y
en paulatina expansión, desde la premisa de la viralidad inherente a toda forma de
activismo del presente. Al invitar a las mujeres a ser retratadas con estos nuevos esloganes de emancipación y visibilización, o a ser tatuadas con ellos, enfatiza la que
se ha convertido en una de las principales claves del movimiento feminista actual:
la sororidad. Ellas hicieron suyo el mensaje e hicieron trascender la vocación per-

formática inicial, para constituir con sus propios cuerpos una especie de exposición
no estática.

I AM A WOMAN _ARCO | 4.00 min . | 5 copias + PA | Videocreación

Imagen de la inauguración

La invitadas 120x 9 cm. [40 fotografías 9 x5,6 cm c/u] | Poladoid

“I AM GOD ” Performance día de la inauguración

La invitadas | 300 x120 cm. [ 15 Imágenes, 70 x 50 cm c/u] 5 copias + PA | Impresión inkjet sobre papel de algodón

MIRA QUE SI TE QUISE
Segunda Planta

Verónica Ruth Frías bordó sobre una sencilla colcha de color blanco la frase “Mira
que si te quise, fue por el pelo. Ahora que estás pelona, ya no te quiero”, plasmada por Frida Kahlo en una pintura de 1940 y en la que resonaba una vieja canción popular. La obra original tiene como protagonista a la artista mexicana, quien
se cortó la cabellera tras una de sus ruptura con Diego Rivera, renunciando a los
atributos tradicionalmente asociados a la feminidad y vistiendo desde entonces con
ropa de hombre. Esa forma de automutilación, y en cierta manera de sacrificio autoinflingido, encuentra una reverberación divergente en las piezas de video que aquí
se exhiben: De una parte, en Mira que si te quise (cinco minutos de silencio), la
propia Verónica se presta a que un grupo de mujeres de diversas edades le corten
el pelo en una plaza pública y a la vista de todos, a través de un silencioso y sobrecogedor ritual que podría sentirse como expiatorio. La artista encarna en su persona
la identidad borrada de las mujeres víctimas de violencia machista, intrínsecamente
vinculada a las relaciones afectivo sexuales. En Mira que si te quise (youtube) la
artista captura una secuencia de navegación por la plataforma digital, enlazando de
un video a otro con escenas de venganza por infidelidad -mujeres a las que escupen, cortan el pelo, agreden físicamente-, evidenciando el carácter estructural de la
violencia hacia las mujeres, que es ejercido también por mujeres y en la que se salvaguarda siempre la integridad física y moral del hombre aun siendo responsable de
la infidelidad. En ambos casos el cabello ocupa un lugar trascendente, pues parece
apropiarse de toda la semántica sensual tradicionalmente asociada a lo femenino.
No olvidemos que la historia de las artes visuales ha consagrado desde antiguo ese
papel con personalidad casi independiente de la cabellera, como en las Venus o
Marías Magdalenas de la pintura, constituyendo un segundo cuerpo.
También en la estrategia de la inversión de roles, o en la reapropiación de símbolos
de lo masculino, el proyecto NO contó de nuevo con la participación multitudinaria
de otras mujeres a través de las redes, autorretratándose y así erigiéndose como seres barbados en un mundo heteropatriarcal dominante. En una secuencia de video
en bucle, Verónica interviene una imagen proviniente de la serie Facial hair transplants de la artista Ana Mendieta, para convertir en un mantra la última palabra que
pudo escucharse de sus labios la noche en que murió tras una violenta discusión
con su marido, el también artista Carl Andre, quien fue exculpado de asesinato por
duda razonable.

Finalmente, en la obra realizada conjuntamente con Cyro García Fridays for future,
Verónica Ruth Frías deposita toda esperanza en la generación de niñas y adolescentes del presente, quienes recogerán el testigo como luchadoras por un mundo
más justo e igualitario. Las máscaras construidas de forma sencilla con cajas de
cereales -un do it yourself en toda regla- aluden a una sociedad extremadamente
consumista y absolutamente despreocupada de los daños medioambientales y el
impacto de las grandes empresas en un mercado laboral precario.

Mira que si te quise | colcha bordada , fotografia y dos videos.

Mira que si te quise ( 5 min de silencio) | 5.00 min . | 5 copias + PA | Videocreación

Mira que si te quise (you tube) | 13.00 min . | 5 copias + PA | Videocreación

NO | Composición de 250 imágenes, un video y una impresión sobre algodón |

https://vimeo.com/160210080

Fridays for Furure |Dos imágenes fotogáficas y diez cajas de cereales recortadas|

SOBRE LA ARTISTA
VERÓNICA RUTH FRÍAS
( Córdoba 1978)
Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Santa Isabel de Hungría, Universidad de Sevilla, 2023.
Desde hace un tiempo emplea su propia persona, en la mayoría de las ocasiones
transformada o disfrazada, para contarnos de un modo peculiar todo aquello
que le preocupa.
En 2005 realizó el trabajo Disfrazando el Arte basado en la performance en
directo. En ella pudimos ver como Verónica se caracterizaba en 16 artistas del
pasado y acompañada de una pancarta explicaba abocetadamente quién era
el personaje, cómo vivió y por qué eran indispensable para la historia del arte.
Con este proyecto recorrió los pueblo de la comunidad andaluza en un intento
de acercar el arte a las aldeas y pueblos de nuestra comunidad. Con este trabajo
recibió el Premio Especial Andalucía Joven en Formación Artística, por el IAJ de
Málaga. Y fue seleccionado en Puerto Lumbreras, Murcia en EXPLUM´08 y en
Doña Mencía, Córdoba en DMencia´08.
En 2007 se convirtió en la protagonista de ocho cuentos en Comiendo PerdiceZ
un Proyecto Becado por la Fundación Rafael Botí y que está formado por una
serie de videos y fotografías en los en los que Verónica ponía en entredicho los
chiches y roles femeninos de la mujer. Estos trabajos performánticos van siendo intercalados con otras obras como Yo quiero mucho a mi mamá, en la que
la artista pregunta a su madre sobre cuestiones del Arte Contemporáneo. Este
trabajo está formado por ocho fotografía que podíamos ver montadas en cajas
retroiluminadas y con las que estuvo, entre otro lugares, en la Feria de Estampa,
con la Galería Tula Print en 2008. También ha experimentado con la acción, el
movimiento y el tiempo con obras La chica del Puente, A los que nunca llegan,
La dernière minute y DE-construcción, éstos dos últimos vídeos fueron

mostrados en la muestra Survideovisionesen en la Feria de ARCO ´09, exposición
comisariada por Margarita Aizpuru.
Verónica también tiene una especial atención a los animales y los vínculos que se
crean entre estos y los humanos. En obras como Sueño que te vas volando o Pájaros
en la Cabeza, obra que produce junto con Cyro García, y con la que obtienen el
Segundo Premio en el certamen Pepe Espaliú de Córdoba y con el que participa en
Art Tech Media, Puerto de la Cruz, Tenerife, ambas en 2008.
Junto a su pareja Cyro también realiza la obra en 2010 TONTO EL QUE LO LEA.
En ella los artistas se cuestionan si la creciente teorización de la obra plástica en el
arte contemporáneo y si esto beneficia, y de qué manera a las creaciones. La obra
parte del tatuaje con la frase “tonto el que lo lea” que Verónica Frías se realizan la
zona de la escápula, con una intención clara: convertir su propio cuerpo en soporte y
marco para la creación, poniendo su cuerpo al servicio del arte. La obra va acompañada de una serie de fotografías del proceso mismo del tatuaje y de una videocreación
en la que vemos como la artista es tatuada. Esta obra se pudo ver en la exposición
La Palabra Visible comisariaza por Margarita Aizpuru 2010 y también la pudimos
ver en la Galería ABA art en Palma de Mallorca en el verano del 2011. Además, este
proyecto consta de un documental donde críticos, galeristas, artistas, y personas del
público en general, a las que se les realizó una entrevista, donde indagamos en cuestiones del arte contemporáneo que se desprenden de la propia obra.
En 2010 también, realiza obras donde se nos presenta embarazada como es el vídeo
Give me your Blood, el cual parte del cuadro de Frida Kahlo titulado Las dos Fridas
de 1939. En la que la artista vuelve a tomar el disfraz para caracterizar de la propia
Frida y mantener con ella un intercambio de sangre, conocimiento y maternidad.
También embarazada la pudimos ver en la obra Te presto mi cuerpo, de 2011, una
serie de fotografías en la que la artista aparece embarazada y semidesnuda en lugares
lúgubres, sucios, desamparados, donde nos habla sobre las relaciones humanas, de lo
que se vende y lo que no se debería vender.
En 2011 empieza a desarrollando la serie Súper M, obra fruto de la maternidad de la
artista. Cuando Verónica se enteró de que estaba embarazada empezó este proyecto,
pues entendía que para convertirse en madre (cosa que no había sido en sus 32 años
de vida) tenía que crearse una nueva identidad que encarnase en sí misma a una
Súper mujer-artista-madre. Este era el reto, superar con éxito una nueva etapa de la
vida aún desconocida y llena de fases. Este trabajo lo desarrollando durante 3 años
y medio. Al principio el proyecto se baso exclusivamente en la fotografía y el vídeo.
Pero la última fase del proyecto, esta formada por 16 dibujos y una serie de esculturas

de gres de alta temperatura. Con este extenso trabajo obtuvo el Segundo Premio
del Instituto Andaluz de la Juventud de Huelva, una selección y adquisición en el
Certamen Internacional d´Arts Plàstiques de Pollenca Mallorca, una de las videocraciones fue premiada y adquirida en el Certamen de Desencaja de Artes Plásticas del
Instituto Andaluz de la Juventud Málaga y con otra de las piezas d video también,
obtuvo el Premio Especial en el Concurso Andaluz de Videocreación Educativa de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La última fase lo desarrolló en la
residencia Artística Línea de Costa, Cádiz, gracias a una beca obtenida.

Durante el transcurso de este trabajo de largo recorrido, destacar que en el año 2012
Verónica empezó a trabajar con un nuevo material, el barro para realizar la obra La
Semilla Blanca, proyecto seleccionado para la Ruta Fmale y que desarrolló en Sierra
Centro del Arte con las mujeres de la comarca (Huelva). Una instalación formada
por semillas-huevo que las propias mujeres realizaron y en las que guardaron en su
interior, una vez cocidas, sus deseos, sus secretos etc. Convirtiéndose así en cápsulas
del tiempo de sus creadoras. Las propias mujeres tuvieron que pórtalas y depositarlas
en la ruta Fmale a modo de ofrenda. Este proyecto también fue seleccionado para
participar Aptitudes Encuentros de cultura contemporánea Alfonso Ariza. Y estuvo
representado dentro de Scarpia Garden, en la Feria de Art-Jaén y en la Feria Internacional de Arte de Granada.
Desde 2013 viene desarrollando un proyecto junto a la artista y también videocreadora Beatriz Sánchez, que lleva por título EL DUELO ( y murieron con las pelucas
puestas). Un proyecto artístico de lucha libre creativa, donde dos artistas acuerdan
retarse mediante el formato audiovisual, a modo de video- correspondencia. Este
interesante e innovador proyecto nos habla de la competitividad entre los artistas,
el compromiso de los agentes culturales hacia el arte y la cultura popular Vs la alta
cultura. Este proyecto, además, exprime al máximo el uso de las tecnologías y la comunicación (Facebook, web) para darse a conocer y para que la gente participe, sin
distinción entre expertos y aficionados. Este proyecto lo pudimos ver en la Exposición
comisariada por Marisa Vadillo y en Santealla Contemporani, donde las artista fueron a desarrollar la ultima parte del duelo en vivo y en directo.
En 2015 termina el trabajo 1,53 metros sobre la tierra, al que corresponde la imagen
del cartel del Festival Internacional de Documentales Alcances´15. Un trabajo que
se expuso en Casa Sostoa comisariado por Pedro Alarcón en el que el eje central son
las imágenes fotográficas y el video, acompañados por dibujos de pequeño formato y
piezas cerámicas, donde la artista nos habla de la relación íntima e interdependiente

de la Tierra con la mujer y viceversa. La artista, embarazada, nos cuenta el proceso
de gestación y creación de su segunda hija mostrando el avance de su embarazo
mientras emerge de la tierra poco a poco.
Ese mismo año lleva a cabo la performance “Leche de Artista” en Casa Sostoa.
Mierda de artista excretó Manzoni mientras Warhol se orinaba en un lienzo, leche de
artista grita Frías mientras el sacaleches exprime sus pechos. La artista nos alimenta
al igual que alimenta a sus hijas, nos ofrece el líquido seminal, procura la diáspora
creativa y nos hace dudar: ¿qué es ser artista? ¿se puede ser madre y artista? ¿todos
o ninguno de nosotros somos artistas? ¿sirve de algo ser artista? ¿vale la pena serlo?
Quizás, algún día, podamos saberlo.
También produce otra obra en la que nos plantea este mismo tipo de cuestiones, pero
esta vez la obra surge dedico las polémicas declaraciones que dijo Abramovic cuando
inauguró en el CAC Málaga 2014 se dejó caer con estas polémicas declaraciones:
“Las mujeres no están tan preparadas para sacrificarse por el arte como los hombres.
Las mujeres quieren tener familia e hijos y además dedicarse al arte. Pero, siento
decirlo, eso no es posible. Tenemos un cuerpo y para ser artista hay que consagrarlo
a ello por completo. El arte exige el sacrificio de todo, incluida la vida normal”. Verónica se puso a trabajar a contrarreloj, embarazadísima, en el vídeo en el que su hija
Myna le ayudó a confirmar que el método de Abramovic no funciona, claramente,
cuando tienes hijos.
Está claro que su método no funciona, pero sí que el suyo funciona perfectamente.
Es ridículo hacer ese tipo de proclamas tajantes y excluyentes, y más si es de mujeres
contra mujeres, desde su posición podía hacer cosas para cambiar aspectos necesarios
en nuestra convivencia pero se limita a mirarse el ombligo desde su torre de marfil.
Este video se convirtió en viral y ha sido expuesto en numerosos Festivales de arte.
En 2015 es invitada por Javier Diaz Guardiola a realizar un Proyecto especifico para
el Blog del ABC Cultural. El proyecto NO tiene como protagonistas a decenas de artistas que han colaborado con Frías enviándole un retrato de ellas mismas con barba,
ese atributo necesario para triunfar. La obra es un homenaje a la artista colombiana
Ana Mendieta que se fotografió con la perilla cubierta con recortes de pelo de su
marido –el también artista Carl André– y cuyo sonoro “no” parece ser fue la última
palabra que llegó a articular en la ejecución de su supuesto suicidio (muchos piensan
que fue André quien la empujó por la ventana). El NO es toda una declaración de
intenciones: no a la violencia, no a la desigualdad, no a la subordinación, no a la
sociedad patriarcal, no a la precariedad, no a los disfraces y por supuesto, no a la barba. Esta obra pudo verse en la Galería Fernando Pradilla en 2016 y en la exposición

Empoderadas comisariada por Nerea Ubieto.
Tambien en 2016 realiza La performance Tonta la última, donde Ruth Frías es tatuada con dicha frase delante del público mientras una voz en off recita una serie de
oraciones con este mismo comienzo, por ejemplo: tonta la última que quiera ser lo
que no es; tonta la última que diga, yo para ser una mujer realizada no necesito tener
hijos; tonta la última que no llegue a fin de mes; tonta la última que se compre un frigorífico ultimo modelo que fabrique cubitos de hielo con solo apretar a un botón, etc.
Tras cada silencio, se repite la plegaria cargada de punzante ironía, penetrándonos
lentamente: TONTA LA ÚLTIMA. La ambigüedad en la supuesta validez o incompetencia de las aseveraciones nos hace dudar de cual es realmente la determinación
correcta. La respuesta es que no hay respuesta, todo depende de nuestras necesidades
en cada momento. Por mucho que nos equivoquemos en algo, nunca seremos la primera ni la última en hacerlo.
La competitividad entre mujeres implícita en la obra anterior se contrapone a la
sororidad manifiesta en la pieza La última cena en la que la artista comparte la mesa
con sus 12 discípulas. La obra pertenece a la serie A 153 cm sobre el mar, donde Frías
se convierte directamente en Dios e interpreta algunos de los pasajes más conocidos
de la vida de Jesucristo: la resurrección, andar sobre las aguas, multiplicar los panes
y los peces o convertir el agua en vino. ¿Qué hubiera pasado si el Mesías hubiese
sido mujer?¿cómo hubiesen cambiado las situaciones? ¿de qué manera habría influido en la posteridad? Son algunas de las preguntas que plantea este proyecto, tan
sorprendente como realista. Y digo realista porque hoy en día no existen escenarios
donde la mujer no tenga la misma cabida que el hombre. Se construirán lugares con
atmosferas diferentes, sí, pero inclusivos y abiertos. Cuando el cuadro de «La última
cena» – recreación de la obra de Leonardo da Vinci – cobra vida, el decorado se
transforma, o mejor dicho, deja de ser decorado: las hijas de diferentes artistas entran
en escena e interactúan con las comensales, otras se besan, dan el pecho a sus hijos,
comen el pan, beben vino. En definitiva, la acción cambia de plano y se cotidianiza,
permitiéndonos ver – como en tantas otras obras de Ruth Frías – lo corriente detrás
de lo elevado. Se puede ser Dios y mujer, madre y mujer, artista y mujer, no hace falta
elegir, solo querer serlo.
La obra A 153 cm sobre el mar ha recibido la Ayuda a la Creación de la Fundación
Rafael de Artes Plásticas.
La performance La última cena, la hemos podido ver en directo en el Ateneo de
Málaga, recientemente en la Galería Isabel Hurley, Málaga. En breve se llevará a
cabo en el ICAS Centro de las Arte de Sevilla en un proyecto que versa sobre la per-

formance coordinado por Margarita Aizpuru.
Ahora mismo se encuentra desarrollando el proyecto PINK POWER, una parte de
este proyecto se podrá ver este año 2018 en ARCO. En este proyecto participan numerosas artistas, gestoras y comisarías. Un proyecto que que intenta convertirse e en
un motor de cambio para la sociedad a través del arte, donde se crea una mentalidad
critica con la actual situación de las mujeres y la profunda desigualdad que existe.
Siempre desde el empoderamiento personal.
Está claro que el medio con el que se encuentra más identificada y que, sin duda,
más reconocimiento y satisfacciones le ha generado son sus videocreaciones, piezas
que han sido seleccionadas para propuestas de tanto prestigio como, entre otras, el
BANG Festival de Barcelona (2009 y 2010), la II Muestra de Video Andaluz comisariada por Margarita Aizpuru y que itineró por Madrid y Córdoba (2009), el Festival
de Video Arte de Camagüey (Cuba, 2009), las Semanas de Video Iberoamericano
comisariadas por Juan-Ramón Barbancho (2009, 2010 y 2013), The Latino Video
Art Festival of New York comisariado por Eva Mendoza Chandas (2011), Big Screen
Project, Manhatan, New York (2011), Arte Gira Moving en el Colegio de España
en París (2011), Close Up Vallarta (México, 2012), el FILE Media Art de Sao Paulo
(2012), el Festival de Vídeo Arte Latino de Nueva York (2013), el proyecto GULA comisariado por Adonay Bermúdez y que itineró por Gran Canaria y Quito (2014) o El
llano (sigue) en llamas comisariado por Fernando Gómez de la Cuesta (México DF,
2015). Ha participado en abundantes propuestas colectivas en lugares como CAAC
(Sevilla), CAC (Málaga), MARCO (Vigo), Scarpia (Córdoba), D-mencía (Córdoba),
MECA (Almería), PalmaPhoto (Palma) o el Festival Miradas de Mujer (España).
http://cargocollective.com/veronicaruthfrias

