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CICLO:

fotógrafas en acción

El cuerpo, los rostros, los
objetos y el espacio se vuelven
el aspecto material para
seguirnos haciendo presentes
en compañía y en empatía con
otras mujeres
Por: Livia Animas

C

ada etapa de nuestra vida como mujer tiene sus
cargas y juicios que nos van mermando nuestro
desarrollo personal, social y profesional. Estamos
en una constante línea entre el ser y deber ser desde
una perspectiva patriarcal.

el camino transitado, así lo exploran: Eleana Konstantellos, Enero y Abril, Edith Cota, Erendira Gómez, Sonia
Madrigal y Yolanda Jaramillo, así como los cuestionamientos a la decisión de no casarse y el ser segregada
socialmente como en el trabajo de Lucia Aiello.

Como mujeres hemos tenido que abrir nuestro propio camino, algunas veces masculinizando nuestras
prácticas y negando nuestro proceso. En otras ocasiones alejándonos de nosotras mismas, algunas veces
conscientes y otras veces no. Poco a poco puedo ver
que las mujeres hablamos y nos comunicamos más
entre nosotras, los colectivos, círculos de mujeres y
congresos que muestran ese interés por hablar desde
nosotras y generar espacios para nosotras, han dado
muchos espacios para mostrar diversas problemáticas,
pero también espacios para diseñar, producir y hablar
recuperando nuestros propios métodos de trabajo.

EL espacio público recuperado por la colectividad es
parte de las imágenes de Clarissa Bell, CERRUCHA, Rocío Mendivil y Quetzalli Nicte Ha, así como el trabajo
en conjunto y el apoyo en situaciones difíciles como
las desapariciones, es lo que muestra Zahara Gómez
en su proyecto.

En la exposición COMPAÑÍA VIVA dentro de FOTOSONORA 2020, encontramos una diversidad de aproximaciones y denuncias que nos atraviesan desde lo
privado y lo público y que desde el arte nos permiten
mostrar lo que pensamos y lo que queremos para una
vida mejor. Donde los espacios íntimos están en constante exploración y habitados de manera individual: la
cama, la sala, las habitaciones y los objetos en las imágenes de Claudia Platt, Vanessa Torres y Liliana Sánchez hasta la misma representación de los cuerpos,
desde los objetos en la obra de Denis Serrano, Diana
Onofre, Aglae Cortés y Leslie Mendívil, pero también
desde el cuerpo desnudo y libre como postura ante estereotipos de belleza en las propuestas de Kika Pérez,
Edith Reyes, Arantxa Murrieta Reyes, Martha Carrillo,
Olivia Vivanco y Brenda Martínez apropiándose de su
propio ser, habitando y amando su cuerpo.
La figura de las ancestras, las abuelas, y las sabias de
comunidades se ve representada, desde el uso del archivo y de manera directa para valorar las decisiones y

La Línea, 2014. Por Esperanza Barrón

Diana Cano, Malena Reverte y Tania Campos exploran
la poética del color y el paisaje. Esperanza Barrón nos
lleva a romper los límites y lo que nos impide seguir.
El cuerpo, los rostros, los objetos y el espacio se vuelven el aspecto material para seguirnos haciendo presentes en compañía y en empatía con otras mujeres
que pueden o no estar cerca geográficamente, pero
conectadas por la búsqueda del autoconocimiento y
la vida en sí misma.
En esta muestra, encontrarás una breve recopilación
del trabajo de artistas y fotógrafas de Sonora y de otras
regiones que viven y hacen sus proyectos en México.
Mujeres que están en búsquedas personales a través
de la imagen. Te invito a que continúes viendo sus proyectos en sus redes sociales.
Aglae Cortés, Araceli Escalante, Arantxa Murrieta Reyes, Brenda Martínez, CERRUCHA, Clarissa Bell, Claudia
Platt, Denis Serrano, Diana Cano, Diana Onofre, Edith
Cota, Edith Reyes, Eleana Konstantellos, Enero y Abril,
Eréndira Gómez, Esperanza Barrón, Kika Pérez, Leslie
Mendívil, Lilliana Sánchez, Lucia Aiello, Malena Reverte,
Martha Carrillo, Olivia Vivanco, Quetzalli Nicte Ha González, Rocío Mendívil, Sonia Madrigal, Tania Veneno,
Vanessa Torres, Zahara Gómez, Yolanda Jaramillo.
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