
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una rebelde en mí. Es una parte de mí que se niega a aceptar órdenes de autoridades 

externas. Se niega a aceptar órdenes de mi voluntad consciente, desafía la soberanía de mi 

propio gobierno. Es esa parte de mí que odia las restricciones de cualquier clase, incluso las 

autoimpuestas. Al mínimo amago de cualquier otro de limitar mi tiempo y mi espacio, patalea 

con ambas piernas. Se desboca.  

Gloria Anzaldúa, Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan. 1987 

 

Hay una rebelde en mí, escribía Gloria Anzaldúa, y la rebelde que hay en todas rugió cuando 

empezamos juntas a nombrar aquello que nos atraviesa, a poner en valor nuestros saberes, a 

dar respuesta a los mandatos de género, raza y clase impuestos sobre nuestros cuerpos, a 

representarnos en nuestros propios términos.  

Mujeres Valientes.  

 

 

Área de Desarrollo Educativo y Formación de Es Baluard 

 

“Entérense” es el resultado del taller “Contra-representacions audiovisuals”, que se 

desarrolló entre los meses de enero y abril de 2015, y Mujeres Valientes es el apelativo que 

adopta el grupo de mujeres participantes, unidas todas ellas por problemáticas comunes. 

 

El proyecto se basa en las líneas programáticas de Es Baluard y está promovido desde el Área 

de Desarrollo Educativo y Formación contando con la colaboración de la Obra Social “la 

Caixa” en el marco de la convocatoria "Art per a la Millora social 2014". 

 

Para el mismo, se ha encargado a las creadoras Tonina Matamalas y Carme Gomila y además 

se ha contado, como artistas invitadas, con Virginia Villaplana y Mireia Sallarès, ambas 



conocidas a nivel internacional por su trayectoria artística vinculada al trabajo con 

comunidades y temas de género. 

 

El objetivo del proyecto ha sido trabajar en torno a la creación y la experimentación de 

narrativas audiovisuales colectivas con una metodología de taller. Se ha creado un espacio de 

confianza y aprendizaje donde compartir, construir y empoderarse juntas, desde las 

subjetividades de las participantes y los saberes de todas. 

 

A partir del 18 de abril se puede visitar en el Observatori del museo. Éspacio, ubicado en la 

planta superior de Es Baluard, especializado en los procesos experimentales y experiencias 

abiertas basadas en investigaciones, residencias, colectivos externos o creadores de 

diferentes disciplinas.  

 

 

Tonina Matamalas y Carme Gomila (Maixap) 

Abrir el código significa aumentar las libertades a través del entendimiento del 

funcionamiento de las cosas. Cuando los códigos están cerrados son invisibles, impenetrables, 

invariables.  

 

Abrimos los códigos del cuerpo, de la representación, de la tecnología. Evidenciamos lo que 

usamos y cómo lo usamos. Entendemos cómo opera la violencia estructural desde relatos 

situados. Trabajamos la creación audiovisual como una herramienta más hacia la autonomía, 

cruzamos saberes de distintos ámbitos. Para hacerlo, construimos un espacio de confianza. 

Para que este sea posible, respetamos sin matices el pacto colectivo hecho desde el inicio del 

taller: todo lo que salga de este espacio-tiempo compartido se decide entre todas. Hablamos 

desde distintos sitios, nos mandamos mensajes que son miradas, distracciones, risas, nos 

contagiamos.  

 

Ejercer política de la representación desde la inseguridad que produce un sistema que te 

hace vulnerable, hasta el punto de privarte de libertad, por cuestiones de género, raza y 

clase, no es lo mismo que hacerlo desde un espacio de seguridad. De aquí la búsqueda de 

estrategias de anonimato para cuidarnos y nombrarnos desde la colectividad, para dejar de 

ser invisibles. Contar, articular estas violencias cotidianas por medio de la escucha en común 

es un acto de resistencia y valentía. Dos meses de intensidad, de responsabilidad compartida, 

de aprendizajes de ida y vuelta. Un placer, ¡seguimos Mujeres Valientes! 

 

 



 

Virginia Villaplana 

El concepto de Mediabiografía es un neologismo que he inventado y cuya etimología 

responde, en primer término, a las tecnologías de uso personal que las herramientas de los 

media proporcionan en la cultura visual digital (ordenadores, cámaras de fotografía, vídeo, 

cine y transferencia de archivos en las redes sociales). Por otra parte, la noción de 

“biografía” es entendida como una forma de texto que a lo largo de la vida vamos 

reescribiendo. 

La Mediabiografía es una metodología interdisciplinar que se expande con relatos que 

comportan palabra e imagen y donde intervienen distintas colectividades y redes de personas. 

Mediante un sistema de laboratorio o taller nómada, se propone a quienes colaboran en él 

formas de experimentar relatos y crear narrativas a partir de archivos personales digitales. 

El Trabajo de la memoria es un proceso de compromiso con el pasado que tiene tanto una 

dimensión ética como histórica. La premisa de El Trabajo de la memoria es que la historia no 

es la memoria. 

 

Carta a las Mujeres Valientes: 

25 de marzo, 2015. Preparando un viaje a Tijuana (México) 

Queridas Mujeres Valientes: ¿Cómo estáis?  

Imagino que durante estos meses habéis soñado mucho. 

¿Quién recuerda la imagen de su último sueño? ;-)  

Nos conocimos hace unos meses haciendo mediabiografía en Palma de Mallorca. Mirando una 

parte del relato que cada una traía al grupo lleno de imágenes y palabras. Leímos juntas a 

Gloria Anzaldúa y escuchasteis con atención todo lo que ella nos contaba en Movimientos de 

rebeldía. Sin duda las palabras de Gloria aún resuenan en nosotras. Con la mediabiografía 

algunas historias que nunca se había contado comenzaron a contarse. Esa semana iba viendo 

sin vosotras saberlo que las historias venían con las primeras palabras y reunían vuestra fuerza 

y vuestros sueños. Porque la razón y la emoción son inseparables. Hablamos juntas de la 

resiliencia y al final todas os habéis hecho un nuevo retrato distinto al que Gloria Anzaldúa en 

su relato nos contaba. Una imagen distinta y nueva de vosotras en la que ahora podéis miraros 

como presente y desde el futuro. Ahora vosotras Mujeres Valientes distintas a como os 

recuerdo puedo imaginar que cuando una escucha y se da el espacio y toma una pausa, la 

alegría y la palabra inician un camino de saberes. Gracias por compartir vuestra sabiduría de 

la vida.  

Ahora ya entendemos todas el significado de las palabras que aprendimos al escucharnos y el 

sentido que tienen esas imágenes que compartimos juntas.  

Os dejo aquí con las palabras de la poeta Emily Dickinson: 



La esperanza es esa cosa con plumas 

que se posa en el alma, 

y entona melodías sin palabras, 

y no se detiene para nada. 

A bigkiss. 

Virginia 

 

Mireia Sallarès 

¿Quiénes son las Mujeres Valientes? En realidad no son nadie porque están siendo. Tampoco 

nosotros somos. Todos estamos siendo. Y ellas lo tienen claro porque son presente continuo a 

contracorriente y contra injusticias. También son pasado que van releyendo y que quieren 

redefinir. Y un futuro inmediato que nos avisa del final del mundo si no cambian algunas 

cosas. Yo las conocí cuando no tenían nombre y me gusta el que han escogido: su anonimato 

en plural ya es un mensaje claro en sí mismo de la voluntad de hacer las cosas en colectivo, 

compartiendo sin miedos y de no querer ser protagonistas en los medios, sino protagonistas 

de sus vidas. Pero además nos envían un mensaje claro, entre exclamaciones, porque hay 

cosas que nosotros no sabemos porque no queremos saber. Cosas pero, que nos definen 

porque lo que ignoramos también nos retrata. La idea de contra representación también trae 

un mensaje claro: el de la narración como supervivencia y como resistencia contra los 

discursos dominantes que nos imponen nombres. Una realizadora audiovisual que documenta 

la vida es alguien que tiene cosas que decir, no solo cosas que mostrar. Las Mujeres Valientes 

tienen cosas que decir y quien tiene cosas que decir, cosas que ignoramos, merece ser 

escuchado. 

 

Educadoras sociales participantes en el proyecto 

 

Arte y sociedad van de la mano, por este motivo la necesidad del Museo Es Baluard de llevar a 

cabo una iniciativa social-artística titulada, Contra-representacions audiovisuals. Con el 

objetivo de dar voz a mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social que viven en Palma de 

Mallorca. Cada una de ellas con una historia diferente, pero todas ellas coinciden en que 

viven o han vivido algún tipo de discriminación institucional.  

 

Dicho proyecto ha permitido crear un espacio de expresión y desarrollo personal, además de 

encuentro, participación social y trabajo. Todos estos aspectos son fundamentales para 

comunicar socialmente de manera eficaz situaciones de injusticia. Durante los meses que 

duró el proyecto las mujeres se encontraban en el Museo donde además de conocer un 



espacio cultural, y conocer lenguajes artísticos, como por ejemplo, las artes audiovisuales, 

encontraron un espacio de encuentro para compartir cada una sus emociones y situaciones 

comunes. La sensación de formar parte de un grupo y de participar activamente, fue muy 

positiva para sentirse más integradas socialmente.  

 

Durante todo este periodo el grupo de mujeres se ha sumergido en un proceso de 

participación continua, donde ellas decidían el desarrollo de la obra. Uno de los aspectos más 

importantes para las mujeres de haber tenido este espacio de expresión es reconocerse y 

manifestarse como mujeres valientes y luchadoras. Es fundamental escuchar sus voces, para 

eliminar prejuicios y la imagen de mujeres víctimas, y en consecuencia dejar de ser 

estigmatizadas. Este trabajo multidisciplinar entre artistas y educadores es vital para la 

trasformación social, es decir, tomar conciencia de una realidad tan próxima.  

 

Además de lo mencionado anteriormente, este encuentro les ha ayudado para comparar sus 

situaciones personales con la situación legal en la actualidad a nivel nacional y local. A través 

de la lectura de noticias, leyes y normativas consiguieron tener más información contrastada, 

con  lo cual,  ayuda a conocer mejor los derechos como ciudadano, por lo tanto poder 

criticarlas y denunciar las injusticias.  

 

En definitiva, la fusión de la actividad artística y social ha representado una vía de trabajo 

eficaz para el desarrollo y bienestar de las mujeres. Además de potenciar el trabajo en red y 

poder sensibilizar al resto de la población. 

 

 

 


