arte contemporaneo con perspectiva de genero
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galeria beatriz
pereira
En el último informe de MAV sobre la presencia de las mujeres en las Ferias que se
celebran en la Semana del Arte, se concluye que en las grandes ferias las mujeres, tanto
artistas como galeristas, cada vez son menos representadas, mientras que en las ferias
jóvenes los porcentajes se equiparan. En 2020, solo el 6,4% eran mujeres artistas. La
Galería Beatriz Pereira surge como parte de esa red joven del sector para fomentar el
desarrollo artístico de proyectos feministas, poniendo el foco en las creadoras.
A lo largo de los años, en el arte español se ha mantenido lo que se ha llamado
la “invisibilidad persistente de las mujeres como sujeto creador”, como explica Patricia
Mayayo en su libro Historias de mujeres, historias del arte
(Ensayos Arte Cátedra). Frente a esto,

en los últimos

años han surgido cada vez más proyectos con el objetivo
de acabar con esa invisibilidad. La Galería Beatriz
Pereira nace como parte de esa nueva red feminista que
se está forjando en el sector artístico de nuestro país.
Desde la ilusión, la sororidad feminista y la pasión por el
arte, se presenta este proyecto que quiere poner en valor
a las creadoras y a propuestas artísticas contemporáneas
presentadas desde una perspectiva de género..
Clara Barquín · La primavera se hace
un hueco · 2020

Se trata de un espacio activo con sede online cuyo

principal objetivo es generar un lugar de encuentro, una oportunidad de conexión entre
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artistas, público y coleccionistas, narrado siempre desde el feminismo. Tania Pardo a través
del libro Desigualdad de género en el sistema del arte en España (Ménades) comenta: “El
arte nos tiene que permitir reflexionar todo el rato sobre lo que ocurre. El arte es un reflejo
de la sociedad”. Desde la galería se cree en el poder del arte como elemento de cambio
social. A través de exposiciones, actividades, artículos y otros proyectos, se busca potenciar
y apoyar la creación contemporánea de artistas, dando voz a sus ideas, visibilizando sus
obras y promocionando su trabajo, pero también se pretende crear un espacio que invite a
la reflexión y el conocimiento de la actualidad social. Una programación que ponga de
manifiesto la realidad social y promueva el fin de la invisibilidad de las artistas en el sector.
Para ello, la galería abre sus puertas a proyectos realizados por mujeres, pero también a
todos aquellos proyectos con perspectiva feminista que compartan los objetivos de la
galería.

Desde la Galería Beatriz Pereira se promueve un coleccionismo emergente que busca
un arte cercano, actual y único, y que marque las bases de las generaciones posteriores.
Un coleccionismo casi de a pie que busca hacerse un hueco en los pequeños detalles de
la vida cotidiana.
La Galería Beatriz Pereira, la primera galería de arte que surge con la premisa como
base de la perspectiva de género, es un espacio abierto a todas las personas que se
atrevan a dejarse atrapar por proyectos de creación contemporánea feminista y quieran
apoyar el arte firmado por mujeres, así como cualquier propuesta artística con perspectiva
de género.
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sobre beatriz
pereira
Formada en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura y máster en Experto
Tasador de Obras de Arte por la Universidad de Nebrija, Beatriz Pereira comenzó su
especialización en arte contemporáneo tras realizar las prácticas en la Fundación Helga
de Alvear, actual Museo de Arte Contemporáneo en Cáceres, en 2018. Desde entonces,
su trabajo se ha basado en el contacto mano a mano con numerosos artistas desarrollando
proyectos, algunos de ellos beneficiarios de las Ayudas a Artistas Visuales de la Junta de
Extremadura. Como comisaria independiente, ha realizado exposiciones como De forma
estándar de Lara Ruiz en el Centro de arte contemporáneo Domus Artium 2002 (DA2) de
Salamanca o Pattern Reveal de Isabel Flores, con la Junta de Extremadura en la Sala Santa
Clara de Mérida en 2020. Moviéndose en un ámbito más periodístico, también ha escrito
artículos y entrevistas a diferentes artistas en medios como Plataforma de Arte
Contemporáneo o en su propia página y ha participado de forma activa en proyectos
para dar visibilidad a las creadoras contemporáneas de este sector. Ahora, como directora
de su propia galería de arte, Beatriz Pereira tiene el objetivo de representar e impulsar la
creación contemporánea centrándose, sobre todo, en la presencia de artistas femeninas y
un espacio de unión entre estas, las obras de arte y el coleccionismo, para fomentar esta
práctica en lo profesional y lo emergente.
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las artistas

CLARA BARQUÍN
Clara Barquín (Torrelavega, Cantabria,
1991). Artista multidisciplinar graduada en
Bellas Artes y Máster en Producción
artística por la Universitat Politècnica de
València. A través de diferentes disciplinas
plantea cuestiones acerca de la memoria y
la identidad, centrando su obra en la poética de la imagen y en la relación texto-espacio,
a la cual se acerca desde la práctica instalativa.

ISABEL FLORES
Isabel Flores recibe su
formación académica entre las
Facultades de Bellas Artes de
S evi l l a ( 2 0 08 / 2 0 1 3 ) , La
Laguna, Tenerife (2011/2012)
y la Universidad Mimar Sinan
Güzel Sanatlar de Estambul,
Turquía (2012/2014). Tras licenciarse, Isabel cursa el Máster en Arte Contemporáneo,
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Creación e Investigación en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (2013/2014) y se
traslada a Berlín, donde reside hasta establecerse en Madrid en 2016.
Actualmente Isabel Flores reside en Extremadura y continúa su formación en el
programa de Doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo de la
Facultad de Bellas Artes de Pontevedra en la línea: La pintura en el campo expandido.
Aperturas y derivas de la pintura contemporánea, a la vez que continúa desarrollando su
proyecto artístico.
Trabaja en los medios de pintura e instalación, su obra ha sido mostrada en festivales
de arte público como Muro Crítico (Cáceres, 2020–21), FANG! (Madrid, 2019) o
DINAMO (Piornal, Cáceres, 2018), MULAF- EST en Femenino (IFEMA, Madrid, 2018), y
las siguientes exposiciones colectivas: Mestras y Mestrados (Museo de Pontevedra, 2020),
Las Resilientes. Memorias Imborrables (Mujeres Mirando Mujeres, 2020) o las individuales
Pattern Reveal (Sala Santa Clara, Junta de Extremadura, Mérida) y Pattern to Abstraction
(Sala Art Mustang, Elche)
En 2018, recibía las Ayudas a Artistas Visuales de Extremadura por su proyecto Ad
Infinitum (Extremadura), expuesto en la Sala BelleArtes (Cáceres). En 2019, entre otros
proyectos, recibe la Beca Puénting (Facultad de Bellas Artes de Altea, Ayto. de Altea y
Sala Art Mustang), en 2020, entre otras exposiciones y eventos, participa en la Feria de
Arte Hybrid, Madrid.

MARINA BENITO
Marina Benito (1985) es ilustradora y artista plástica. Estudió Bellas Artes en la
Universidad Complutense de Madrid y pasó un año en Milán, formándose en diseño
gráfico en la Universidad Politécnica de Milán.
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Ha compaginado el desarrollo de obra
gráfica y proyectos propios con la
gestión cultural, trabajando para la
Fundación Santander y en plataformas
como La Colmena, que busca dar
visibilidad a artistas y comisarios. En
cuanto a la pintura, su trabajo gira en
torno al color, la estética cotidiana y el
l e n g u a j e ; d e s c o n t e x t u a l i za n d o
elementos naturales al sacarlos del
entorno que le es propio, y centrándose
en el elemento representado. Es este
estudio del color es lo que le ha llevado
también a impartir talleres monográficos prácticos sobre ilustración botánica.
Entre sus exposiciones individuales destacan Malas Hierbas en Espacio Despliegue
de Lavapiés (2016), Madrid 2018 en La Pecera (2019) o Invernadero en La Portilla
(2020). De manera colectiva destacan The Host dentro del circuito Hybrid Fest en 2018,
Arte en emergencia en Galería Rizoma (2019), la colectiva Mad Cool Gallery en 2019 o
Mirabilia en Espacio Wasabi (2020), comisariada por Óscar Manrique.
Como ilustradora ha desarrollado algunos trabajos recientes para Vogue , Sup Yoga
Madrid, y marcas de ropa emergentes.

MÓNICA MURA
Monica Mura (Italia 1979). Artista interdisciplinar, performer y artivista. Dottoressa
magistrale in D.A.M.S., Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo con la
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especialidad en Lenguaje Multimedia
por la UNITO Turín. En 2002 cursa en
la Facultade de Xornalismo USC
gracias a la beca Sócrates/Erasmus,
desde entonces vive y trabaja
tendiendo puentes entre España e
Italia. Es miembro de la asociación
MAV Mujeres en las Artes Visuales y
de A Colectiva, Asociación Profesional
de Artistas de Galicia y forma parte
de las artistas de Womarts. Ha
participado en actos para promover la
vi s i bi l id a d d e la mu jer en l a
producción cultural y en proyectos de
lucha contra la violencia de género entre los cuales cabe resaltar Violencia Zero y
Compostela en Negro. Ha sido seleccionada en convocatorias entre España, Italia,
Portugal, Bélgica, Dublín, Ecuador y Argentina, recibiendo reconocimientos, premios, becas
y residencias. Gracias a su trabajo dedicado a la mujer y la tierra sarda Sas Diosas.
Miradas, sa arèntzia mea, fue elegida como artista por el Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid para formar parte de Nos+Otras: en Red (2015-2017) un proyecto integrado en
el programa Educación y Acción social de EducaThyssen que recibió

la Mención de

Honor en el VIII Premio Iberoamericano de Educación y Museos.

Ha llevado a cabo sus acciones y ha expuesto sus trabajos en espacios claves del
arte contemporáneo y en instituciones de prestigio como: Museo Nacional ThyssenBornemisza, Museo Vostell Malpartida, Cáceres Abierto 2021, Museo Centro Gaiàs da
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Cidade da Cultura, Festival C, MAC Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, Museo
de Pontevedra, Fundación Luis Seoane, Fundación Eugenio Granell, Sala Dogana-Palazzo
Ducale, Palazzo Grillo Génova, XX Bienal De Arte de Cerveira, Museu
José Malhoa de Caldas da Raiña, MIA Anywhere Virtual Museum, etc. Tomó parte
en diferentes performances dirigidas por Esther Ferrer en el Palacio de Velázquez del
Museo Reina Sofía y ha coordinado la acción MAV Okupa los museos que tuvo lugar el
18 de mayo de 2021. Sus acciones artísticas han destacado por demostrar el impacto
social que puede tener el arte en la sociedad actual. La Nueva Armadura 2020, por
ejemplo, explora las dificultades que nacen a la hora de mantener la distancia física
interpersonal necesaria para contrarrestar la propagación del Covid-19.
Su trabajo (fotografía, paisaje sonoro, vídeo, instalación, arte de acción, digitalart…) ha sido presentado en festivales, ferias, seminarios y congresos como el III Congreso
Internacional Re-Pensar los Museos (Museo Thyssen), CO(M)XÉNERO 4 Contra la
desmemoria Seminario Permanente de Comunicación y Género (USC), el IV Congreso De
Arte De Acción (Bellas Artes UCM), el Congreso de Xénero, Museos, Arte e Migración
(RMPL), el Festival Miradas de Mujeres (Museo M.AR.CA.), el Encuentro Internacional de
Arte Contemporáneo (ARTSevilla), la V Feria Nacional de Artistas (Cultur3 Club Gijón), el
WOS Festival (Cidade da Cultura de Galicia), PLATAFORMA festival de artes
performativas, y Culturgal 2020 entre otros. Además ha sido publicado en artículos de
crítica, libros, tesis de investigación y catálogos de
Arte, y ha sido retransmitido en programas especializados como ZigZag de TVG y La
aventura del saber. LaBolsa de TVE.
Entre sus exposiciones individuales destaca E ti que (de quen) vés sendo?, un
recorrido multi-sensorial que refleja la evolución de la reflexión sobre memorias, géneros e
identidades desde el paradigma de la Interseccionalidad. Su obra forma parte de
colecciones públicas y privadas, entre las que destacan los fondos del Museo Provincial de
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Lugo y los del Museo De Arte Contemporáneo MAC Fundación Florencio de La Fuente de
Huete.

VIRGINIA RIVAS
Virginia Rivas (Madrid, 1981),
vive y trabaja en Hervás
(Cáceres). Licenciada en Bellas
Artes por la Universidad de
Salamanca, disfrutó de una
beca Erasmus en la
Accademia di Belle Arti de
Venecia y, en 2012, obtuvo el Diploma en Estudios Avanzados en Historia del Arte por la
Universidad de Extremadura.

En los últimos años, su carrera ha sido un non-stop, además del desarrollo de sus
proyectos, ha realizado exposiciones en el Centro de Arte Contemporáneo DA2 de
Salamanca; en la Sala de Arte El Brocense de Cáceres o en la Sala Anabel Segura del
Centro de Arte de Alcobendas; también ha participado en numerosas exposiciones
colectivas tanto en España como en el extranjero, en diferentes certámenes y en la bienal
Cáceres Abierto (2017). Recientemente, hemos podido verla por segundo año consecutivo
en la feria de arte Art Madrid, representada por DDR Art Gallery dentro de One Project,
comisariado por Fernando Gómez de la Cuesta y, en 2019, por Nerea Ubieto. En 2021,
ha realizado la exposición Variaciones en la galería Adora Calvo de Madrid.
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proximamente

A partir de septiembre la Galería iniciará una programación periódica de
actividades que tendrán un desarrollo tanto online como físico y se celebrarán en diferentes
espacios de la Comunidad de Madrid.

MATERIALES
descarga de materiales.
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contacto

marina p. villarreal
(Prensa)
685199830
prensa@galeriabeatrizpereira.com

beatriz pereira
(CEO)
656926182
info@galeriabeatrizpereira.com

www.galeriabeatrizpereira.com
@galeriabeatrizpereira

