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A lo largo de la historia, las mujeres han quedado
invisibilizadas, y con ello, su lugar en las
sociedades y culturas de las que forman parte,
siendo las Artes Visuales uno de estos espacios de
marginación en una narrativa que se sostiene
desde el relato androcéntrico. Hoy, sigue siendo
evidente el desequilibrio existente en el contexto
de las galerías de arte, donde continúa siendo
mayor el número de artistas hombres.
Por ello, esta muestra colectiva de artistas
mujeres, dialoga sobre los conflictos, tensiones y
disputas para cartografiar las formas en la que se
conjugan los nuevos imaginarios para pensar los
itinerarios ligados a la vulnerabilidad y opresión
desde la interseccionalidad.
La curaduría de la muestra apuesta por el
enfrentamiento a las narrativas dominantes,
desde las narrativas de la denominada alteridad y
parte de las teorías del feminismo interseccional,
valorando la potencialidad emancipadora de las
prácticas
biográficas
como
prácticas
transformadoras y reflexivas desde las que
construir el relato del arte.

ARTE/FACTO/CANARIO: museo virtual
artefactocanariomuseovirtual.es/
Inauguración online
FECHA: 12/06/2021
HORA: 18:00 H
LUGAR: ONLINE
https://www.artefactocanariomuseovirtual.es/

Web: https://www.artefactocanariomuseovirtual.es/
Instagram: https://www.instagram.com/artefactocanario/

ASOCIACION PERIFERIA CREATIVA
ACCIONES CULTURALES

ARTE/FACTO/CANARIO:
MUSEO VIRTUAL

ARTE/FACTO/CANARIO:
MUSEO VIRTUAL
artefactocanariomuseovirtual.es/

Periferia Creativa es una asociación cultural sin ánimo
de lucro que tiene entre sus objetivos cooperar en el
desarrollo y mejora de la Cultura en Canarias, en todas
sus manifestaciones, favoreciendo la renovación de los
medios tradicionales de planificar, comunicar y
organizar programas culturales, así como de generar
nuevas ideas que activen los procesos de creación
cultural y su difusión.
Ampliar la interrelación, la cooperación y el
intercambio entre los profesionales.
Enriquecer la perspectiva actual de las propuestas
culturales en sintonía con el plano europeo e
internacional, fomentando la interrelación entre los
profesionales del resto del estado español.
Establecer contacto con entidades similares en
objetivos de España y otros países.
Promover y apoyar actividades e iniciativas que
redunden en beneficio de la Cultura y su desarrollo
democrático, difusión y disfrute en Canarias.
Potenciando especialmente las mejores fórmulas de
apoyo a los creadores canarios.
Estimular el pensamiento crítico y las interrelaciones
entre el arte, la cultura y el conocimiento académico.
CONTACTA
creativaperiferiacultural@gmail.com

ARTE/FACTO CANARIO, es una iniciativa cultural
cuyo objetivo es dar respuesta a la necesidad de
difusión de las propuestas de artistas residentes
en Canarias, desde el ámbito virtual para fomentar
el tejido creativo de las islas y favorecer el acceso
a la cultura a distintos colectivos promoviendo el
bienestar de la ciudadanía, en distintas situaciones
de vulnerabilidad, propiciando la promoción del
arte y fomentando además la igualdad de género.
Todo ello partiendo de la necesidad de un arte
sostenible para el futuro, pues con un ordenador,
una tableta o un móvil con acceso a Internet se
abren nuevas posibilidades de difusión y creación
de contenido artístico, promoviendo la
democratización del conocimiento cultural de
forma atractiva y virtual.
Una Web con enlaces a un museo virtual y
contenidos diversos, en forma de plataforma
digital de acceso público, que funciona como un
canal de participación y disfrute de manera
gratuita a vídeos, imágenes de archivo y
entrevistas. Un punto de encuentro entre Canarias
y el mundo.

¿Qué somos?
Un espacio virtual para la promoción del arte
hecho en Canarias formado por diversos
espacios para el diálogo, la difusión y el debate
desde y sobre el arte.
¿Qué ofrecemos?
Un espacio online para exponer tu obra en una
Web con espacio de Exposición 3D en una
galería virtual
Espacio para que hables sobre tu creación
artística
Enlace para contactar con artistas de otras
geografías.
Publicación de proyectos y resultados de
investigación sobre arte.

