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El  Festival Miradas de Mujeres, este año dirigido por Mónica Álvarez Careaga, 

prepara su tercera edición con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de las mujeres 

en  todos  los  ámbitos  profesionales  de  las  artes  visuales  (creación  artística, 

comisariado, crítica, investigación y gestión). El evento, el único de este tipo que se 

desarrolla de forma simultánea en toda España, está organizado por MAV, Mujeres 
en  las  Artes  Visuales,  una  asociación  de  ámbito  estatal  formada  por  400 

profesionales de las artes plásticas que han logrado convertir este evento en una 

cita consolidada del calendario artístico español del mes de marzo.

Este  año  el  festival  se  celebra  en  más  de  300  sedes  y  entidades  culturales 

(instituciones, galerías, centros de arte, universidades y fundaciones) y cuenta con la 

participación  de  más  de  1.000  artistas:  entre  ellas,  cabe  destacar  artistas 

reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional como Carmen Calvo, 

Ouka  Lele,  Teresa  Margolles,  Rebeca  Menéndez,  Cristina  Lucas,  Tracey  Rose, 

Almudena Armenta, Hélène Crécent, Paula Anta, Ruth Gómez, Mari Puri Herrero, 

Mapi Rivera, María José Gallardo o Cecilia del Val.

A partir del 7 de marzo, el MACA propone la exposición temporal  El cicle de la 

vida. Música  antiga  en els  solcs  de  l'art  contemporani,  comisariada por  Béatrice 

Traver: la exposición celebra el XXV aniversario de la formación musical valenciana 

Capella de Ministrers, proponiendo un recorrido circular a través de las cuatro etapas 

de  la  vida,  génesis,  metamorfosis,  concupiscencia  y  apocalipsis,  y  tratando  de 

acercar las inquietudes vitales y artísticas de los seres humanos a lo largo de toda 

su historia.

Se trata de cuatro propuestas artísticas a cargo de cuatro de las artistas más 

importantes del panorama artístico contemporáneo: Flor Garduño, Carmen Calvo, 

Isabel Muñoz y Eva Lootz. Además, cada sección va acompañada de una selección 

musical de Capella de Ministrers, quienes actuarán en directo en el Teatro Principal 

El festival se celebra en más de 300 sedes y entidades culturales repartidas en toda España y cuenta 
con la participación de más de 1.000 artistas.
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de Alicante el  día 28 de marzo con un espectáculo titulado  La Cité des Dames.  

Mujeres y música en la Edad Media.

Otro  de  los  objetivos  de  Miradas  de  Mujeres es  activar  una  red  nacional  de 

coordinación  entre  las  Comunidades  Autónomas,  para  que  se  desarrolle  un 

programa de colaboración que facilite los intercambios de exposiciones y eventos de 

arte entre las diferentes comunidades.

En  definitiva,  un  evento  cuyo  alcance  va  más  allá  de  la  promoción  y 

reconocimiento del papel femenino en las artes visuales y que propone una visión 

más completa y global del panorama artístico contemporáneo en España.
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