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La revolución tiene nombre de mujer
Una exposición en Bruselas refleja los retos del género femenino en la sociedad 
Bruselas (4/03/10).- Agustina de Aragón -heroína del siglo XIX- o Clara Campoamor -
precursora del sufragio universal- se sentirían satisfechas si viesen cómo el rol de la 
mujer en la sociedad va ganando importancia según pasan los años. Pero todo no 
está hecho, o al menos eso es lo que quieren reivindicar siete artistas de Valencia que 
presentan su obra en Bruselas, para pedir que se acabe con la "discriminación real" 
de la mujer que enfrenta nuevos retos. La muestra, organizada por la Oficina regional 
de Valencia en Bruselas, fue inaugurada ayer en la ciudad belga.

"Women&women", ese es el título de la exposición que, desde ayer y 
hasta el próximo 12 de marzo, acoge el Comité de las Regiones en 
Bruselas, aprovechando que el lunes 8 se celebra el Día Internacional 
de la Mujer. Con ella, las siete artistas participantes han querido 
destacar, a través de los diferentes lenguajes que ofrece el arte contemporáneo, la 
importancia de la identidad femenina. 
"La gran revolución del siglo XX ha sido la mujer que ha cambiado el mundo actual", 
afirmó el organizador de la exposición, Alejandro Villar, durante la conferencia "Mujeres, arte 
y tecnología", que tuvo lugar de forma previa y como presentación de la muestra. "La mujer 
a lo largo de la historia ha dejado de ser musa, inspiración, motivo de deseo que inspira el 
arte para pasar a ser parte activa", destacó Villar.
Según explicaron las autoras, para reflejar todos estos cambios han hecho una selección de 
algunas de sus obras que mejor muestran la situación que viven las mujeres actualmente. 
"Pese a todos los avances, la discriminación real aún existe y hay que ponerle solución", 
ha señalado Mau Monleón, una de las artistas participantes, investigadora y profesora en la 
facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Monleón, responsable de diversos proyectos relacionados con el tema, intenta mostrar en 
ellos las nuevas dificultades a las que se enfrenta el género femenino, como la 
inmigración que obliga a las mujeres a partir solas de sus países. 
Otra de las artistas participantes, Empar Cubells, trata en sus creaciones la identidad de la 
mujer desde lo sociológico y, por ejemplo, denuncia la violencia de género a través de sus 
video-creaciones.
 
De musas a artífices
La obra de estas artistas contemporáneas, que se expuso por primera vez en la galería 
Ibalart de Valencia en 2005 [Dones&dones], coincide en Bruselas con la de otra mujer 
defensora de su identidad: la pintora mexicana Frida Kahlo ["Frida Kahlo y su mundo", 
hasta el 25 de abril en el museo Bozar], quien plasmó su fuerte personalidad y valentía 
frente a las adversidades en sus cuadros.
"Las autoras han querido traer la mirada de aquellas mujeres que nunca podrán dar su 
testimonio personalmente", afirmó durante la conferencia Gabriel Palop, alcalde de 
Algemesí. Tal vez con ambas muestras las mujeres puedan sentirse representadas. 
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