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La actividad de los colectivos artísticos puede 

entenderse como una metáfora del procomún 

cultural a pequeña escala. En sus procesos y 

estrategias puede rastrearse muchas de las 

cuestiones esenciales y conflictos que conforman 

las claves del procomún en lo que respecta a las 

artes, como bien cultural e intangible. Los 

colectivos artísticos, son además elementos 

esenciales para la construcción de bienes y recursos 

que conforman el tejido cultural, de forma muy 

particular en los contextos locales, al tiempo que 

tienen un gran potencial como constructores de 

redes a mayor escala. Teresa Marín García. 

El trabajo en colectivo ha estado siempre presente en el quehacer artístico.  

Particularmente en las últimas décadas en el campo de las artes se han generado distintas 

formas de trabajo colectivo: colaboraciones esporádicas, grupos, equipos, colectivos, 

asociaciones, redes y diversas variaciones de comunidades creativas. 

Muchas de estas nuevas prácticas colaborativas se han agrupado bajo diversas 

etiquetas como arte político, arte social, arte relacional, arte comunitario; la mayoría con 

planteamientos de denuncia o reivindicaciones sobre diversas temáticas que tienen que ver 

con el uso privado de bienes públicos, o con la discriminación por etnia, clase, sexo y/o 

género a espacios expositivos o reconocimiento artístico, o con las desigualdades en el 



 

ámbito de selección, curaduría o beneficios como becas y apoyos económicos,  o con el 

reconocimiento de los grupos denominados de la periferia, entre otras muchas cuestiones. 

El trabajo que realiza el Colectivo Las Profanas se inserta dentro de este amplio y 

específico universo,  tiene un claro compromiso político y social, que se vincula con el 

lema “lo personal es político” surgido de las filas del movimiento feminista en la década de 

los 60. Por lo que la selección de los temas está dirigida a la reflexión personal y social de 

la dialéctica que se establece entre arte y mujer, y arte y mujer artista.  

Las propuestas las llevamos a cabo a través de proyectos, donde a partir de un tema 

seleccionado se llevan a cabo algunas de las siguientes actividades: ponencias, talleres, 

lecturas, asesoría con profesionales ya sea de la temática o del medio artístico, reuniones de 

trabajo, entre otras. La participación en cada proyecto es una decisión personal, no existe el 

compromiso de una participación constante, es decir no hay obligación de participar en 

todos los proyectos que se van proponiendo. No se cuenta con una estructura vertical de 

toma de decisiones y aunque la coordinación podríamos decir que está a mi cargo, la idea 

del grupo es de trabajo colectivo, los acuerdos de llevan a cabo de manera horizontal donde 

la mayoría opina y expresa lo que en su momento considera oportuno para el mejor 

desarrollo del proyecto. Podríamos decir que el único requisito para pertenecer al colectivo 

es el gusto y la inquietud de trabajar con temas que tienen que ver con nuestra identidad 

como mujeres. 

 

LAS QUE NOS PRECEDEN 

No corresponde a este texto hacer un recorrido histórico por los diferentes momentos en 

que el trabajo artístico ha sido creado a partir de grupos o colectivos. Solo a modo de 

introducción comentaré brevemente sobre la década de los 80, considerada la época dorada 

de los grupos artísticos, no solo en México sino también en otras latitudes. De ésta década 

mencionaré solo los grupos que se encuentran en la misma línea del Colectivo que ahora 

presento. Los grupos que se autodenominan feministas y/o que trabajan desde la 

perspectiva de género. 

Uno de los más importantes y significativos es el colectivo artístico feminista 

Guerrilla Girls, el cual hace su aparición en 1985 en Nueva York presentándose a sí mismo 

como “la consciencia del mundo del arte”. En la actualidad sigo haciendo apariciones 



 

esporádicas, en el 2008 estuvo en la ciudad de México haciendo denuncias particularmente 

sobre la casi nula participación de las mujeres en los puestos de mando en la industria del 

cine.  

“Aunque utilizaba el anonimato como estrategia, sabemos que lo constituían mujeres de 

diferentes edades y procedencias étnicas, artistas, escritoras, directoras de cine e 

historiadoras del arte. Sus mensajes están cargados de ironía y declaraciones provocadoras. 

El grupo realizó alrededor de setenta carteles, además de anuncios, desplegables para 

revistas, cartas de denuncia, concursos o premios destinados a revelar los oscuros 

mecanismos del mercado del arte. Eran feministas que mostraban la discriminación que 

vivían las artistas, acusando directamente a las instituciones de alimentarla y mantenerla.”
1
  

En México a finales de los setenta y principios de los ochenta hace su aparición el 

fenómeno denominado Los Grupos, uno de los eventos más interesantes en el panorama 

artístico mexicano. En 1983 son tres los grupos de arte feminista que surgen en este 

momento histórico: el primero que aparece es  Polvo de Gallina Negra (1983-1993), 

integrado por Maris Bustamante y Mónica Mayer, es el grupo que tuvo una presencia 

significativa y funcionó aproximadamente 10 años; el segundo grupo fue Tlacuilas y 

retrateras (1984),  organizado en el taller de arte feminista impartido por Mónica Mayer en 

la Academia de San Carlos. Sus integrantes eran historiadoras, pintoras y fotógrafas: Ruth 

Albores, Karen Cordero, Lorena Loraiza, Ana Victoria Jiménez, Marcela Ramírez, Patricia 

Torres, Elizabeth Valenzuela, Nicola Coleby y Consuelo Almeida. El tercer grupo, Bio-

Arte (1984), estuvo integrado por Guadalupe García, Roselle Faure, Nunik Sauret, Rose 

Van Langen y Laita. Estos dos últimos tuvieron una corta duración y llevaron a cabo 

actividades muy concretas. 

Cito un documento que redactaron de manera conjunta y que considero sigue siendo 

válido 30 años después y que de alguna manera sirve de hilo conductor al trabajo que 

realizamos en el Colectivo Las Profanas. En él manifiestan: 

“El Arte Feminista es un movimiento eminentemente político, creado por 

mujeres artistas interesadas en participar activamente en el campo de la cultura 

de las siguientes maneras:  

                                                           
1 Villegas, Gladys (2011). Entre la mirada y el ser. La imagen femenina en artistas veracruzanas. UV. México, p. 18 

 



 

-promoviendo el trabajo de las mujeres artistas, ya sea rescatando a las 

olvidadas o haciendo valer nuestros derechos como profesionales;  

-haciendo valer en arte, las temáticas relacionadas con búsquedas feministas, 

así como también ejercer una crítica constante sobre los conceptos que han 

hecho que éste sea un mundo casi exclusivamente masculino;  

-incidir ampliamente en lo social para modificar o sustituir la imagen sexista 

que en general se tiene de la mujer y que no corresponde a nuestros intereses 

actuales.”
2
   

 

Reitero que estos planteamientos nos siguen pareciendo vigentes y siguen 

permeando de forma significativa el quehacer artístico en nuestro colectivo.  

Alrededor del 2007 dentro del Cuerpo Académico Arte y Diseño registro la Línea de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) Arte y perspectiva de género la cual 

tiene dos ejes rectores que con otras palabras reiteran la ideas expresadas hace 30 años en 

ese manifiesto conjunto. Los ejes rectores de la LGAC son: a) el análisis y estudio de la 

imagen y/o iconografía femenina realizada por las mujeres artistas, y b) contribuir a la 

creación de una genealogía femenina que favorezca y consolide nuestra historia de mujeres 

artistas. 

Registrar esta LGAC marca de manera significativa el trabajo en el Colectivo y le 

da un impulso no solo en el ámbito creativo sino que le otorga la reflexión desde el ámbito 

académico. 

 

LOS PROYECTOS  

La primera exposición se inserta dentro de las actividades que el Instituto Nacional de las 

Bellas Artes promueve en 2004 como homenaje a nivel nacional de la pintora Frida Kahlo, 

en conmemoración de los cincuenta años de su fallecimiento (1944-2004). El Instituto 

Veracruzano de la Cultura, a través del Centro Cultural Los Lagos, se une a esta propuesta 

y me invita a organizar una exposición artística que aborde la vida y obra de la pintora.  

                                                           
2 Texto inédito escrito para la clausura del evento La fiesta de XV años realizado en la Academia de San Carlos el 18 

de septiembre de 1984. Proporcionado por Mónica Mayer. 



 

Esta exposición se presenta en el mes de marzo en el Centro Cultural Los Lagos, se 

titula Un cuarto para doce Fridas, donde participamos doce artistas del ámbito xalapeño: 

Alejandra Duarte, Ana Toledo, Angélica Ayala, Gabriela Peralta, Iliana Pámanes, Lorena 

Marrero, Lorenia Tamborrell, María Elena Barrera, Margarita Cházaro, Marina del Campo, 

Wendy López y la que esto escribe. 

Posteriormente me invitan a llevar esta misma exposición al puerto de Veracruz y 

me piden incluir a las artistas residentes en el puerto, con quienes estuve trabajando 

alrededor de tres meses. La exposición se llevó a cabo en el Instituto Veracruzano de la 

Cultura en el mes de octubre donde participamos las artistas xalapeñas antes citadas más 

Josefina Ochoa, Dolores Ochoa, Perla Viveros y Ofir Janeiro, y del puerto participaron: 

Belén Valencia, Casandra Roberts, Elisa Galván, Gloria Banda, Huri Barjau, Leticia López, 

Leticia Ramírez, María Elena Lobeira, Magali Goris, Rosy de Aude y Sofía García. 

Posteriormente esa exposición es presentada en diversas galerías: Sala Pavle 

Beljanski. Vojvodina, Serbia. Mayo 2006; Galería Il Veneciano. Veracruz, Ver. Septiembre 

2007; Galería Domani. Venlo, Holanda. Octubre 2008, y en La Feria Internacional Arteria. 

Huesca. España. Abril 2009. 

En noviembre de 2006 presentamos en la Fundación Caftán Rojo la exposición 9 

presencia donde  cada una de las participantes realiza un homenaje a una mujer que le 

resultara significativa, así tenemos que Ana Toledo eligió a Sor Juana Inés de la Cruz, 

Dolores Ochoa a Elena Poniatowska, Gabriela Peralta a La Magdalena, Gina Silva a La 

Malinche, Gladys Villegas a Remedios Varo, Josefina Ochoa a la Diosa Tlazolteotl, 

Lorenia Tamborrell a María Sabina, Milena Milosevic a Milena Barili y Rosa Borrás a 

Anais Nin. 

Nuevamente en la Fundación Caftán Rojo el 26 de julio del 2007 se inaugura De 

milagro y de cabeza, donde abordamos el tema de San Antonio de Padua, el santo que hay 

que poner de cabeza para que las mujeres solteras encuentren marido. En esta ocasión los 

participantes fuimos Teresa Chaires, Beatriz Sánchez, Gina Silva, Humberto Silva, Lorenia 

Tamborrell, Mirna Valdés y Gladys Villegas. 

Iniciando 2008 en la Facultad de Artes Plásticas me piden que coordine una 

exposición para las actividades que se organizaron alrededor del 8 de marzo. La exposición 

es presentada en la Galería de Arte Contemporáneo el viernes 14 y se tituló Plástica y 



 

Género, participamos: Beatríz Sánchez Zurita, Cassandra Roberts, Dolores Ochoa, Estela 

Jara, Frida Bulos, Gabriela Peralta, Gina Silva, Gisela Tamborrell, Gladys Villegas, Helena 

Neme, Iliana Pámanes, Josefina Ochoa, Lorena Marrero, Lorenia Tamborrell, Mariana del 

Campo, Milena Milosevic y Wendy López.  

Como ya mencioné anteriormente alrededor del 2007 los proyectos que se generan a 

partir de ese año quedan registrados dentro de la LGAC Arte y perspectiva de género 

situación que da un impulso al trabajo colectivo que veníamos realizando y los proyectos 

que se realizan a partir de este momento tienen no solo la parte de creación artística sino 

que  además conllevan la reflexión académica. 

El primer proyecto artístico y académico que se lleva a cabo se titula Otras mujeres. 

Otras pintoras. Estrategias de recuperación donde participamos veintiuna artistas 

residentes en la ciudad de Xalapa y en el Puerto de Veracruz. El proyecto culminó con la 

exposición titulada Diálogo con las pintoras y con un libro que retoma el nombre del 

proyecto Otras mujeres. Otras pintoras. Estrategias de recuperación;  su publicación fue 

apoyada por la dirección de la Facultad de Artes Plásticas a cargo del Mtro. Carlos 

Torralba. La exposición fue presentada en Xalapa en el Jardín de las Esculturas y en 

Veracruz en Casa Principal, en mayo y en noviembre del 2008. 

El libro consta de dos apartados. El primero incluye la participación de diversas 

voces del ámbito artístico y académico acerca de la temática del proyecto: Mónica Mayer, 

Omar Gasca, Josué Martínez, Víctor Hugo Sánchez y quien suscribe estas líneas, 

colaboramos con nuestras reflexiones. El segundo apartado muestra las propuestas plásticas 

que a partir del estudio y análisis de la vida y obra de las artistas europeas del pasado, las 

artistas veracruzanas participantes realizamos.  

Las artistas del pasado que se retomaron para su estudio e interpretación fueron: 

Angélica Kauffmann, Anna Ma. Schurmann, Artemisia Gentileschi, Clara Peeters, Claricia, 

Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, Elisabetta Sirani, Elizabeth Thompson, Ende, Herrada de 

Landsberg, Hildegarda de Bingen, Judith Leyster, Lavinia Fontana, Levina Teerline, Luisa 

Ignacia Roldán, Maria  Sybilla Merian, Marietta Robusti, Rachel Ruysch, Rosa Bonheur, 

Rosalba Carriera y Sofonisba Anguissola. 

Las artistas participantes en esta ocasión fuimos: Ana Toledo, Belén Valencia, 

Cassandra Roberts, Dolores Ochoa, Estela Jara, Elisa Galván, Frida Bulos, Gabriela 



 

Peralta, Gina Silva, Gladys Villegas, Hurí Barjau, Josefina Ochoa, Lety Ramírez, Lorena 

Marrero, Lorenia Tamborrell, Lourdes Azpiri, Magali Goris, María Elena Lobeira, Rosy 

Morales, Sofía García y Wendy López.  

El siguiente proyecto contó con el apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura 

(IVEC) a través del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico de 

Veracruz y del Conaculta, en el rubro de “Investigación artística”, en su edición 2008. 

La investigación indaga acerca de la producción que algunas de las artistas 

veracruzanas han realizado acerca de la imagen femenina. Las artistas seleccionadas tienen 

una parte significativa de sus propuestas plásticas inmersas en la búsqueda de la “identidad 

femenina” la cual abordan desde diversas ópticas; muestran un particular interés acerca de 

la sexualidad y el erotismo femenino; el mundo espiritual, amoroso y la maternidad 

también forman parte de sus inquietudes; así como la denuncia sobre temas sociales 

muestran el compromiso de algunas de las artistas. 

El proyecto culminó con la realización de la exposición colectiva Entre la mirada y 

el ser y la publicación del libro (en 2011) con el mismo título el cual fue financiado a través 

del Área Académica de Artes con el apoyo de la Directora General la Maestra Guadalupe 

Barrientos. La exposición fue presentada en 2009 en el Jardín de las Esculturas de la ciudad 

de Xalapa y en La Galería Veracruzana de Arte del World Trade Center del puerto de 

Veracruz. 

Las artistas seleccionadas son: de la ciudad de Xalapa, Iliana Pámanes, Lorenia 

Tamborrell, Gina Silva, Wendy López; del puerto de Veracruz Sofía García, María Elena 

Lobeira y Lourdes Azpiri, y de la ciudad de Papantla Guillermina Ortega. 

Territorios Femeninos. Por el derecho a decidir fue la exposición colectiva presentada en 

la Galería de la Biblioteca Carlos Fuentes el 8 de marzo de 2010. Esta exposición estuvo 

inscrita dentro de una serie de actividades que se llevaron a cabo por el reconocimiento de 

los derechos humanos de las mujeres particularmente de los derechos reproductivos y el 

aborto. Las acciones fueron impulsadas por el Colectivo Feminista de Xalapa, AC., 

Haceres, AC. y XochiQuetzal, AC. Las artistas que participamos: Dolores Ochoa, Estela 

Jara, Gabriela Peralta, Gladys Villegas, Iliana Pámanes, Josefina Ochoa, Lorena Marrero, 

Luisa Gámez, Viridiana Díaz y Wendy López.  



 

Durante un año se estuvo trabajando para llevar a cabo la exposición Sagradas y 

Profanas en el Museo de Antropología. En agosto del 2012 se inaugura la exposición que 

abordaba el tema de las diosas prehispánicas. Un proyecto artístico que buscó vincular la 

cosmovisión de las deidades femeninas de los pueblos indígenas con una mirada femenina 

contemporánea. En las últimas décadas se ha generado un particular interés en el ámbito 

artístico, principalmente de mujeres artistas muchas de ella vinculadas al feminismo, en 

retomar los caminos de las Diosas, indagar en los misterios de otras épocas en el que la 

magia de las mujeres dominaba el plano temporal y también el espiritual. Todo ello con la 

intención de utilizar la imaginería de la diosa para reivindicar el poder de la mujer, la 

voluntad y la herencia femenina, y contrarrestar de alguna manera las ideas estereotipadas 

sobre la inferioridad femenina comunes a la mayoría de las religiones y creencias. 

En esta exposición realizamos obra tridimensional: escultura, instalación y arte 

objeto. Trece artistas participamos: Dolores Ochoa, Estela Jara, Gabriela Peralta, Gina 

Silva, Gladys Villegas, Josefina Ochoa, Lorena Marrero, Lorenia Tamborrell, Felisa 

Aguirre, Gisela Tamborrell, Guillermina Ortega, Helena Neme, Milena Milosevic y 

Viridiana Díaz. 

La última exposición, La bolsa… contenedora de historias, la llevamos a cabo el 8 

de marzo del 2013 en Realia Instituto Universitario para la Cultura con el tema de la bolsa 

femenina. Para el texto de sala Gina Silva escribe: La bolsa es para muchas mujeres y para 

algunos hombres un objeto sagrado, un contenedor de múltiples artilugios, que nos brindan 

cierta seguridad ante la incertidumbre cotidiana. Una bolsa, también es una suerte de diario 

personal, que muestra a quien se atreva a echarle una mirada, una forma de ser y de 

concebir esa parte de realidad que cada uno percibe: “Dime que llevas en ella y te diré 

como eres”. En esta ocasión las participantes fuimos: Dolores Ochoa, Estela Jara, Gabriela 

Peralta, Gina Silva, Gladys Villegas, Josefina Ochoa, Lorena Marrero, Felisa Aguirre, 

Helena Neme, Milena Milosevic y Viridiana Díaz. 

Desde el inicio de este año estamos trabajando para la próxima exposición que se 

realizará en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas a mediados de agosto. Con el 

tema de la autorrepresentación estamos realizando obra bidimensional en un mismo 

formato, en esta ocasión invitamos a la Maestra Graciela Kartofell para que nos asesore y 

de su opinión respecto a las propuestas plásticas que cada una de nosotras está realizando. 



 

 

A modo de conclusión podemos decir que las obras realizadas en estos nueve años 

reflejan nuestro sentir como mujeres artistas conscientes del momento histórico que 

estamos viviendo. Sabemos que las reflexiones que hemos realizado se insertan en ese 

amplio universo generado acerca de lo femenino, lo feminista y el género; también hemos 

ofrecido nuestro hacer en el vasto campo de la creación artística, pero sobre todo hemos 

mostramos nuestro compromiso entre el arte y la vivencia de ser mujeres creadoras. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


