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Desde el  

autodiagnóstico

y la reformulación
Hacia

un Museo
sostenible

igualitario

e inclusivo

Del 1% al99%



¿Quienes

somos?

SomosPROFESIONALES

Somos COLECCIONES  

Somos EDIFICIOS  

SomosCOMUNIDAD







Profesionales

1999

Desde la gerencia  

Autodiagnóstico  

Colecciones

1991

Desdela

Didáctica

2004

Museo doMar

Nace la  

RED  

MUSEÍSTICA

2019

38 Mujeres

24 Hombres

Museo Provincial  

Museo San Paio  

deNarla

9 Hombres

20 Mujeres

Museo Provincial  

Museo San Paio  

deNarla

Museo del Mar  

9 Hombres

21 Mujeres

2006

Pazo deTor

Museo Provincial  

Museo San Paio  

de Narla

Museo del Mar  

Pazo de Tor  10

Hombres

23 Mujeres

17 Hombres

27 Mujeres

INICI

O  

1985

Museo provincial  

2 Mujeres  

Limpiadoras

8 Hombres



Colecciones

Mujeres Artistas  

en Colección  Año 

1999

1 Artista en  

colección

Mujeres Artistas  

en Colección  Año 

2000

4 Artista en  

colección

Adquisició

n  de obra

de

Mujeres Artistas  

Hasta1999

0 Obras  

Adquisición

Adquisició

n  de obra

de

Mujeres Artistas  

Año 2000

2 Obras  

Adquisición

Adquisición  

de obra de  

Mujeres  

Artistas  

2000-2019

42 Obras



Detectar el  

error  

desde la  

comunidad

Necesidad  

del 3º Sector



Necesidad de  

formación  

compartida abierta  

a lacomunidad





































Generar  

patrimonio  

encolectivo



1 1

9

33

27

91
83

35

9

La mujerArtista
en la Red  
Museística
Exposición

Colectiva eindividual

1 1 1

5

3

8

7 7 7

Artistas

Exposiciones



Generando  

Redes  

Cultura  

Patrimonio  

Comunidad



VI CONGRESO 

GÉNERO,MUSEOS,

ARTE Y  

EDUCACIÓN



Dirigido a profesionales demuseos

Formato novedoso y participativo  

Objetivo principal = hacer autodiagnosis  

Temática = Redifinición actual demuseo



Incorporar lenguaje de género e insertar una  

perspectiva de género de manera transversal  en 

los discursos técnicos y divulgativos, y en la  

difusión.  Actitudpositiva y pro-activa de cara a  

la igualdad.

Interés y esfuerzo por la labor social de los  

museos y por la diversificación de los discursos  

con el fin de insertar y dotar de accesibilidad los  

espacios y los discursos a todo tipo de colectivos  y 

comunidades; comunidades nativas, colectivos  en 

riesgo de exclusión, accesibilidad a mujeres  

víctimas de violencia,etc.

“Apertura” y voluntad de “escuchar” de cara a  

la construcción de un procesointerno

de cambio.

¿Qué

Hago

yo?



Exposiciones temporales monográficas y  

representaciones de las creadoras en el discurso  

expositivo. Realidad existente: inferior número  

de  mujeres artistas frentea la variopinta  

variedad de mujeres-musas vs. representadas.

Poco interés, curiosidad, atención o  

implicación en la formación y/o participación  

de cara implementar la igualdad de género

y la socialización de las formas de trabajo,  

estructuras ydiscursos.

¿Qué  

hacenlos

departamentos?



Actividades concretas e incluso transversales.

Falta de planificación y de estrategias a largo  

plazo, sostenibles.

Proyectos a corto plazo, excepto uno pequeño  

número que depende de la financiaciónpolítica.

La mayoría de las institución tienen una  

dependencia orgánica de una administración,  con 

lo que no existe una autonomía técnica y los  

procesos de toma de decisión son verticales y no  

horizontales.

¿Qué
hace la  

Institución?



La mayoría de las trabajadoras son mujeres  pero

estamos infrarepresentadas en puestos de  

dirección. ¿Por qué? (¿no podemos?, ¿no nos  

dejan?, ¿son cuestioneseducativas?).

Existen políticas de inclusión de género;  

capacidades diferentes, colectivos minoritarios,  

comunidades  indígenas,  etc;ysu sostenibilidad  

vendrá en función de la demanda social y  

ciudadana, siendo la sociedad quieninsta

y demanda el desarrollo de las políticas  

institucionales.

¿Y sus  

Políticas?



Incorporar el lenguaje de género, inclusivo,  

subrayando el hecho de que: “ Nombrar es  

existir, es definir; y lo que no se nombra no se 

define y no existe”.

“Incorporarnos a la Historia -al relato- ya !”.  

Los museos deben ser sostenibles, ofrecer  

referentes, ser feministas y llegar a lasociedad.

Apostar por el activismo y las actitudes  

proactivas.

Lentitud institucional y dificultades o barreras  

inherente al fin marcado y propio espíritu  

feminista.

¿Qué  

puedo  

hacer

yo?



Seránlas actitudes proactivas y el  

activismo las que generarán y/o  

implementarán el diseño de estrategias y  

planos que contemplen la perspectiva de  

género de forma sistemática y cotidiana  

dentro de la institución.

Visibilización del conflicto y la apertura del  

debatecolectivo.

Importancia del papel individual y colectivo  

del Director/la.

¿El yo

individual,  

el yo  

profesional?



Sí -respuesta porunanimidad-.

Importancia de las acciones presentes; las  

exposiciones temporales y las actividades  

complementarias que están desarrollar desde  

las instituciones.

Creación de noticias dinámicas permanentes

que rompan con la jerarquía piramidal, con

losmetarrelatosy/o discursosde poder.

¿Elmuseo

como institución  

puede fomentar

el cambio  

social?



Estamos haciendo discursos de poder,  

sometidosa la metahistoria.

Un buen número de museos están  viviendo 

en la actualidad diferentes fases  de

resignificación de sus discursos. Un  

proceso que, aunque no homogéneo; unos 

aúnen deconstrución mientras que otros  

ya en construcción de nuevosdiscursos

museolóxicos; sí de reflexión y actualización  

de losdiscursos.

¿Quérelato  

estamos  

haciendo?



El metarrelato dominante, academicista,

instaurado en la metahistoria; el aceitado

porlasestructuras institucionales.

Inmovilismo y lentitud de los procesos  

institucionales de cara a el cambio de los  

discursos.

Solosevislumbranlos microrrelatos  

inclusivos en las actividades  

complementarias y/o temporales no  

permanentes, excepto algunos casos  

aislados.

¿Qué relato  

estamos  

trasladando?



Los relatos permanentes existentes  

nos transladan con inclusiónni

transversalidad a igualdad de géneros o 

a lacolectividad.

Manipulación desde el poder del  

término “inclusivo”, para evitar definir  

la diversidad.

¿Qué hay  

de la

transversalidad?



Sí, pero en general de una manera  

anacrónica; el que muestra un  

distanciamiento de esta con los espacios  

museísticos.

El uso de nuevas herramientas como las  

RR. SS. implementan las acciones  

inclusivas y palían el distanciamiento  de 

los museos de la sociedad y de su  

diversidad.

¿Está al  

servicio  

de la  

sociedad?



Tomar conciencia degénero.

Implementar el aprendizaje y la formación  

en la igualdad de lxsprofesionales.

Cambiar la perspectiva de los estudios,  

de los discursos y de los roles en la  

jerarquía piramidal institucionalizada.

Buscar la autonomía ejecutiva de  los 

museos sobre sus proyectos y, al  

mismo tiempo, encontrar canalesde

participación con la Administración y  

con lxs representantespúblicos.

¿Qué  

creemos  

que se debe  

hacer?



Creando Planes Estratégicos, líneas de  

actuación consensuadas y compromisos  

reales, no eventuales, quealcancen

no solo a la institución también a la  

Administración; debiendo incluir el género  

de una manera contundente desde la  

normativa -en las propias leyes- y/o en  los 

temarios específicos de los diferentes  

procedimientos laborales.

Creando herramientas y recursos humanos,  

materiales y económicos, de cara al  

desarrollo de los Planes Estratégicos que  

deberán estar integrados por proyectos con  

objetivos y acciones decalidad.

Pasando de la reflexión a la acción;  

haciéndonos permealeis a las personas,  

a las comunidades, creando nuevas  

resignificaciones y construyendo nuevos  

puentes.

¿Cómo  

podemos  

lograrlo?



Dado que el museo es un ente  

vivo y dinámico, seguimos e  

proceso de crecimiento de  una

planta.

Parábola  

de la

Semilla

1.Preparar la tierra,  

acondicionarla y  

cuidarla

Tomando conciencia  

desde lo individual  

a locolectivo.

Somostierra

2. Abonar la  

tierra

A través de la  

formación.
3. Sembrar/plantar 

Hacer propuestas  

de intervención,  

acción oactuación.

4. Coidado e  

mantemento 

Elaboración  

de proyectos y  

actuacionesen

nuestro ámbito de  

trabajo y en la vida  

personal.

El ADNde una institución

empieza por el cambio de

susprofesionales





Continuado  

Repensarse



Cómoel arte  

ayuda a la  

Inclusión
Y a la 

igualdad





Culturas  

endiálogo





Hiperconectivida

d  Ampliando

la Red

Museo  

Thyssen-

Bornemisza
Nos+Otras enRed





“Transcender,  

transmitir,  

transformar,”

Taller artístico  

feminista trans-nacional  

Marruecos-Lugo  Palabra

como

Vehículo

MeryPais



MónicaAlonso
“Percepción cromática  

de mujeres de diferentes  

culturas”

¿De qué colorperciben

el mundo las mujeres deLugo?



Alexandra R.Rey  

“12-25/71-84”

Procesos del  

desvanecerse

Arte - enfermedad  

Arte - diálogo  

Discapacidad y  

violencia degénero.



ELIMINANDO 
LOS LÍMITES
AUTOIMPUESTOS

Ana Kala    Emma Fenández Granada    Luz Darriba    Marina Núñez   

Mónica Alonso    Natalia Pastor    Nuria Lago    Paula Noya   

Reme Remedios   Ruth Lodeiro    Ruth Montiel Arias    Xisela Franco   

Yolanda Dorda   Yolanda Santamaría Galerón 

31/OCTUBRE
18/DICIEMBRE

EXTENSIÓN A LOS CUATRO MUSEOS 
DE LA REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO
Museo Provincial de Lugo: Natalia Pastor
Museo Fortaleza San Paio de Narla: Reme Remedios
Museo Provincial do Mar: Ruth Lodeiro
Museo Pazo de Tor: Xisela Franco

COLECTIVA:
Sala de exposiciones
Pazo de San Marcos
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

COMISARIADO: MUJERES MIRANDO MUJERES





La segunda edición de EL PODER DE

LA PRESENCIA de Mujeres Mirando

Mujeres. ELIMINANDO LOS LÍMITES

AUTOIMPUESTOS, reúne a 14

creadoras procedentes de Galicia,

Asturias, Cantabria y Castilla y León

seleccionadas tras convocatoria dirigida

a las artistas participantes en las

distintas ediciones de Mujeres Mirando

Mujeres.

A ellas se suman las gestoras culturales

que las han presentado en las distintas

ediciones del proyecto Mujeres Mirando

Mujeres, Adriana Pazos Ottón, Audrey

García, Doll Ida, Elena Bangueses, Luisa

Pita, Marina Fertré, Montaña Hurtado,

Patricia Acal, Paula Cabaleiro, Pilar

Bonet, Pilar Sánchez Monje, Sara Pérez

Bello y Susana Carro Fernández.

6
0











Comprometida con la incidencia de la

perspectiva de género en el arte, la

colectiva reflexiona esta vez sobre los

territorios cotidianos, los micro-mundos

que diariamente nos enfrentan con la

validación de nuestro derecho.

Los trabajos de las artistas que aquí se

exponen tratan de cuestionar, utilizando

el arte como una herramienta de cambio

y reflexión, los lugares a los que la mujer

ha sido relegada, incluso de una forma

autoimpuesta, como consecuencia del

sistema patriarcal.

Las obras expuestas hablan de los

cambios que se están produciendo en la

actualidad, de la eliminación de esos

límites autoimpuestos, de nuevas formas

de interacción, de las ba tallas que se

libran en el ámbito de lo femenino de

forma externa pero también interna y del

cuestionamiento del discurso de

dominación heteropatriarcal.

















Organizada por Arte a un Click y

comisariada por Mujeres Mirando

Mujeres, la segunda edición de El poder

de la presencia ha sido invitada por la

Diputación Provincial de Lugo como

parte de su programación cultural,

sumándose así al proyecto de la Rede

Museística. Provincial de Lugo “EU...

TI... ELAS...

NOSOUTRAS, NOSOUTRXS

ENREDE”.

La galería de arte Luisa Pita se sumó al

evento patrocinando el premio que lleva

su nombre y que recayó en la artista

Paula Noya que presentó su obra “El

velo pintado”.



EL PROYECTO 

Arte y Género desde 20155 ediciones reuniendo el trabajo de artistas,

gestoras, comisarías, galeristas,

museólogas, blogueras,periodistas,

historiadoras, teóricas, todas ponen su

inteligencia y buen hacer al servicio del arte,

como mujeres y como profesionales. Todas

empujando en la misma dirección.

260 profesionales, 171 trabajos publicados y

26 proyectos invitados

Una sólida red de creadoras y gestoras

culturales.

Un proyecto marcado por la horizontalidad y

la fuerza de sus propuestas.

Un plataforma convertida en cita anual de

referencia:

Online: Entrevistas, textos

curatoriales y proyectos

invitados

Offline: Exposiciones,

conferencias, mesas de

debate, presentaciones…

MUJERES MIRANDO MUJERES

www.mujeresmirandomujeres.com

ARTE A UN CLICK. 

www.arteaunclick.es

Claros objetivos:

Poner en valor y dar visibilidad al trabajo tanto de

las artistas como de las gestoras culturales que

cada día apuestan por dar lugar a las creadoras

con las que trabajan.

Ofrecer a todas las partes la posibilidad de

ser constructoras de un cambio de

perspectiva en la forma de reivindicar la

sociedad como una sociedad más justa,

más equitativa, una sociedad sensible a las

necesidades de las personas a través del

desarrollo del arte, y la cultura en general.



“Donde los demás ven  

objetos y colecciones,  

nosotras vemos  

personas”



¡Muchasgracias!


