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NOTA DE PRENSA:

«SEREMOS OLVIDADAS SI NOS OLVIDAMOS DE PENSAR EN NOSOTRAS MISMAS»

MARÍA MARÍA ACHA-KUTSCHER EN LA SALA ROBAYERA

La Sala Robayera acoge desde el sábado 11 de septiembre una propuesta de la artista María María Acha-
Kutscher, organizada por el Ayuntamiento de Miengo con el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno 
de Cantabria que servirá de cierre a la temporada. La muestra, que lleva por título “Seremos olvidadas si nos 
olvidamos de pensar en nosotras mismas” –epígrafe que procede de una cita de la escritora alemana del siglo 
XIX Louise Otto-Peters–  reúne una selección de collages digitales de la serie “Womankind”, realizados entre 
2010 y 2020 a partir de imágenes de archivo de diversa procedencia: libros, revistas, internet o fotografías 
tomadas por la propia artista. En 2014 el proyecto “Womankind” fue reconocido con el premio de la XVI Bienal 
de Fotografía del Centro de la imagen (México).

María María Acha-Kutscher recupera la memoria iconográfica de las mujeres, mostrándolas tanto en el ámbito 
doméstico como en las luchas políticas que emprendieron en el espacio público. La artista realiza un laborioso 
proceso de yuxtaposición de fragmentos de imágenes, jugando con los contrastes y construyendo escenas 
de ficción de una extraordinaria y misteriosa verosimilitud. Su objetivo es resignificar la representación de las 
mujeres desde los orígenes de la fotografía que quedaron relegadas a los márgenes de la historia oficial y 
los relatos hegemónicos, ofreciendo “un manual para entender la evolución de una sociedad blanca, colonial 
y en decadencia”, tal como señala Nekane Aramburu en el texto que acompaña el catálogo de la exposición. 

Se trata de escenas presentadas al modo de retratos clásicos o imágenes publicitarias en blanco y negro 
que recorren una franja cronológica que nos remite desde el pictorialismo romántico  hasta los inicios del 
movimiento sufragista, las primeras experimentaciones fotográficas y los orígenes de las vanguardias 
históricas. Las imágenes nos remiten a toda una genealogía de creadoras pioneras y contienen numerosas 
referencias pictóricas, fotográficas e incluso cinematográficas. 

La exposición comprende un arco temporal de diez años de trabajo, incluyendo piezas de su producción 
más reciente, como los polípticos “Saudade” y “Persévérance”, compuestos por más de una treintena de 
composiciones de pequeño formato realizadas en 2020, o “Les Spectaculaires”, que data de 2011. En esta 
serie la artista reúne una decena de imágenes de mujeres poco corrientes cuya singularidad física se convirtió 
en un reclamo para el público en los sideshows denominados “Diez-en-Uno” que se pusieron de moda a 
finales del siglo XIX y principios del XX, en los que se podía asistir a un espectáculo de exhibición de mujeres 
patologizadas como “anormales”, según los cánones de la época. Todas ellas aparecen investidas de una gran 
dignidad, tal como ha señalado el escritor y artista Tomás Ruiz-Rivas, estableciendo inquietantes relaciones 
entre las ideas de belleza, enfermedad, violencia y poder. De hecho, el collage o montaje fotográfico fue una 
de las primeras técnicas utilizadas por algunas mujeres durante la época victoriana para subvertir los códigos 
éticos o morales de su época y desafiar las normas establecidas; una práctica que luego se extenderá a las 
vanguardias de comienzos de siglo, como el dadaísmo o el surrealismo. 
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El eje principal del trabajo de María María Acha-Kutscher son las mujeres: su historia, sus luchas por la 
emancipación, así como la igualdad y la construcción cultural de la feminidad. Desde múltiples lenguajes 
–el dibujo, la fotografía o las imágenes de archivo–, la artista desarrolla largas investigaciones sobre la 
discriminación de género. Las mujeres que protagonizan sus composiciones se sitúan en los pliegues del 
tiempo, revelando “pactos ocultos entre el poder y la mirada”, sostiene Nekane Aramburu: “Han venido a 
mirarnos sin ver, a trascender el acto de ser sujeto y objeto”, quizá porque “se saben archivo del futuro”. 

La artista visual María María Acha-Kutscher (Lima, Perú, 1968) inició su trayectoria en el mundo de la publicidad 
en México. En 2001 se traslada a Madrid, donde vive actualmente y donde inicia su carrera artística y su 
militancia feminista. Desde 2003, co-dirige junto con Tomás Ruiz-Rivas el proyecto curatorial Antimuseo. Su 
primera comparecencia en Cantabria fue en el contexto de Artesantander en 2011 y, dos años después mostró 
su trabajo individualmente en la Caverna de la Luz y presentaba el proyecto “Indignadas” en el MAS-Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de Santander. Sus últimas exposiciones monográficas han sido “Womankind” 
en el Palau de la Virreina de Barcelona (2019), “Why should Slav daughters not have the same desire?” en 
P74 Gallery de Liubliana (2019) e “Indignadas” en la galería ADN de Barcelona (2021), que actualmente 
la representa. Su obra se ha mostrado asimismo en museos y centros de España, Perú, México, Estados 
Unidos, Reino Unido, Israel, Eslovenia o Bosnia-Herzegovina y forma parte en la actualidad de las colecciones 
de instituciones de la talla del Museo Reina Sofía y el CA2M de Madrid, el MACBA de Barcelona, el CGAC de 
Santiago de Compostela, el MUA de Alicante, el MAS de Santander o el Centro de la Imagen de Ciudad de 
México. 
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TEXTO DEL CATÁLOGO:

PRAXIS ESOTÉRICA, TECNOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE
Nekane Aramburu

Creo que lo escribí antes en algún lugar. Se sucede una llegada de mujeres del pasado. A veces nos miran, 
otras siguen ensimismadas en su no-tiempo. Adoptan poses y gestos vinculados a estrategias de inmortalidad. 
No obstante las intuimos muertas. Posan como otras tantas antecesoras. Las sentimos solas. Dominan el 
espacio doméstico o el mundo exterior. Se saben por ello fuertes, se saben archivo del futuro.

En lo que respecta al género femenino, durante siglos las actitudes independientes o su simple reflejo gráfico 
fuera de lo “homologable” han sido objeto de sospecha. The Nevers (2021), la serie de ciencia ficción ambientada 
en el Londres victoriano presenta personas (mayoritariamente mujeres) “tocadas” por unas extrañas luces que 
al caer simultáneamente desde el cielo las dotan de diversos poderes sobrenaturales. La trama combina sus 
alteraciones físicas y psíquicas con los factores propios de la época —represión y machismo— e introduce 
información sobre las primeras experimentaciones con la electricidad y los inventos por venir, los cuales 
causaban más inquietud que esperanza. Mucho antes, en los pliegues del tiempo, aparecen biografías reales. 
Julia Pastrana nació en 1834 y Teresa Urrea en 1873, ambas en la sierra de Sinaloa (México). En común 
tienen además del origen geográfico el ser mujeres poco corrientes, lo cual implicó una vida trágica cuyo 
destino no pudieron controlar. Observo una fotografía del cuerpo momificado de Julia en el magnífico libro 
El salvaje interior y la mujer barbuda escrito por Pilar Pedraza (2019). La imagen corresponde al año de su 
muerte en 1900 y muestra a un ser feminizado de rasgos simiescos y porte de prostituta de lujo chaparrita. 
Carne de freak shows hasta después de su muerte cuando era paseada junto al cadáver de su hijo, Julia 
—la india huérfana de dulce voz— fue entrenada para cantar, bailar o recitar con objeto de entretener a los 
espectadores atraídos por la repulsión hacia su singularidad física (hipertricosis e hiperplasia gingival). Sus 
acciones no importaban, el reclamo era su imagen. El problema, el uso perverso de esta fascinación. La 
exhibición del horror en los rituales, las religiones y el arte podrían servir para evitar la abyección, vendrá 
a plantear Julia Kristeva en su ensayo Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection (1980). Reconozcámoslo, 
embellecer el fracaso de los humanos ha sido uno de los gestos reiterados por el Arte. Biografiar desde la 
intuición a partir de ciertos datos, la acción transmisora encomendada a los historiadores. 

Teresa Urrea, la Santa de Cábora, aprendió a sanar con hierbas como sus ancestros, y después a través de 
las manos a partir de un episodio de “regreso de la muerte”. Conozco a Teresa, porque es una de las Mujeres 
Santas que investigo desde hace años y aunque como otras coetáneas fue olvidada tras la etapa de episodios 
milagrosos y uso publicitario, durante su época gloriosa se convirtió en icono tanto por su influencia en la 
política revolucionaria como por sus aptitudes como médium psíquico.

En 1584 a través de su tratado The Discoverie of Witchcraft, Reginald Scot desmentía escépticamente las 
creencias en torno a la brujería y la magia aludiendo a causas psicológicas y sociológicas como fuente para 
neutralizar posibles acciones y fenómenos sobrenaturales incontrolados por “la divinidad”, en la que él sí tenía 
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fe. Insertar en el transcurrir de los días la traslación atemporal de códigos y formas también es un conjuro anti-
sistema. Aquello de trabajar con lo etérico, lo sobrenatural, la física cuántica o las realidades paralelas siempre 
ha sido mal visto por los custodios de “la verdad” y los “hechos absolutos”.

Sin embargo, no podemos olvidar cómo en el siglo XIX la fotografía espiritista alcanzó un alto grado de 
interés especialmente a partir del primer autorretrato de William H. Mumler en Boston (1861) realizado por 
la doble exposición en placas de daguerrotipos. Los ejercicios fotográficos como la sobreimpresión en series 
estereoscópicas se multiplicaron en pocas décadas exponencialmente abiertos al grado de entusiasmo 
popular por las doctrinas y reuniones de canalizadores de imágenes y almas. Así podemos llegar a encontrar 
publicados enunciados tales como: “La fotografía es un medio que se pone a disposición de los espíritus, a fin 
de que puedan dar pruebas irrefutables de su presencia entre nosotros”1 escrito por Pierre Gaëtan Leymarie, 
editor y sucesor de Allan Kardec. Las tendencias espíritas afectaron a la producción de la española afincada 
en Londres, Georgiana Houghton (1814-1884) o al conocido trabajo de la fotógrafa y médium Ada Emma 
Deane, quien finalmente en 1921 fue acusada de fraude. Los recursos que utilizaban estas creadoras eran los 
propios de una época en la que se experimentaba con la luz y la técnica. Los ectoplasmas se colaban en las 
fotografías pero no por invocación sino por truco.

Considero que sigue siendo necesario volver a recordar estas experiencias desde un pensamiento 
contemporáneo, sobre todo si se pretende perfilar una filosofía de la fotografía. Una filosofía que aún queda 
por explorar y sobre la que se vehiculan algunos conceptos básicos, tal y como recuerda Vilém Flusser: 
“imagen-aparato-programa-información”2.

Las series de Womankind, nos precipitan a todo este tipo de reflexiones profundas, necesarias e infinitas. 
Sus protagonistas proceden de un imaginario común y una misma metodología de trabajo e investigación, 
sea cual sea su formato o el año de su génesis se conectan entre sí. María María Acha-Kutscher empezó a 
producir este tipo de piezas en 2010 a modo de compilación cuasi-archivística. Desde entonces ya existen 
varios textos teóricos revisando esta línea de su creación artística, destacando el publicado por Ediciones 
Asimétricas (Madrid, 2011) y el elaborado en paralelo a la muestra en La Virreina Centre de la Imatge (2019)3, 
los dos escritos por Tomás Ruiz-Rivas. En ellos se desglosan los grandes ejes que atraviesan específicamente 
esta serie de trabajos basados en imágenes intervenidas a través de programas informáticos a modo de 
collages digitales vinculados por varios denominadores comunes. A saber: la recuperación archivística, la 
historiografía feminista, la postproducción y el fake. Sus imágenes impresas al estilo de los clásicos retratos 
o imágenes publicitarias en blanco y negro presentan escenas con mujeres que podrían ser femmes fatales, 
enigmáticas psíquicas o simplemente seres con características anatómicas especiales. En su singularidad 
apenas interactúan con el entorno. Su soledad abre las anomalías de los tiempos en bucles encadenados y 
revela pactos ocultos entre el poder y la mirada. 

Sus escenarios son platós de iconografías interrelacionadas, un racimo de referencias y citas específicas, un 
manual para entender la evolución de una sociedad blanca, colonial y en decadencia. 

Las imágenes fotográficas creadas por María María remiten pretendidamente a toda a una genealogía de 
conocidas pioneras de Gertrude Käsebier a Grete Stern, pero así mismo a pintores como el belga Félicien 
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Rops. También a numerosas referencias de estéticas pictóricas y fotográficas de hipervínculos complejos, los 
universos del cine del Hollywood de entreguerras o las evocaciones subterráneas de Guy Maddin. En todas 
ellas, las elaboradas capas compositivas ayudan a configurar narraciones de la épica urbana o lo doméstico 
fabulado desde una estética elegante y melancólica. La técnica permite un alto grado de especificidad y 
minuciosidad de modo que cada construcción es un búnker de ideas. 

Georges Didi-Huberman alude a la práctica del detalle, basada en el psicoanálisis centrado en dos ideas. Una 
a partir del desglose de los detalles agotando todas sus partes como un ideal positivista apenas disfrazado. 
En otra vertiente se encuentra un ideal del sentido oculto que espera ser descubierto detrás de cada parte 
simbolizada o incluida. “Lo que desea por encima de todo, es la estabilidad semántica de los objetos 
representados […] ¿Ver más allá de los cuerpos? ¿Y ver desde la muerte?”4.

De estas obras recibimos lo oculto y lo culto. Por ello la compleja arborescencia de estas piezas constituye no 
solo un manual de las historias del arte, sino un referente sociológico y antropológico para entender tanto las 
sociedades del siglo XIX y XX como los clichés del heteropatriarcado transmitidos intergeneracionalmente. 
La franja cronológica en la que se sitúan remite a la transición desde el pictorialismo romántico al inicio del 
sufragismo, las experimentaciones de la fotografía, las primeras vanguardias y los ejercicios primigenios de la 
comunicación publicitaria. En definitiva, el pretendido espejo que es para los medios de masas la imagen de 
las mujeres.

Reconsiderar el posicionamiento crítico en la relación entre estética y política ha supuesto una de las 
cuestiones que más ha interesado a diversos pensadores generando otros tantos nuevos movimientos y 
corrientes intelectuales y activistas. Así comprometida con estas cuestiones, la artista Jeannette Armstrong 
viene a señalar que “La centricidad cultural evoluciona hacia la etnocentricidad cuando los grupos con 
procesos culturales similares se asocian a lo largo de las generaciones y refuerzan una centricidad más 
amplia que abarca los tipos raciales”5. En 2003 Marc Redfield escribió The Politics of Aesthetics. Nationalism, 
Gender, Romanticism, un libro en el que aborda el nacionalismo estético y la figura del cuerpo presentes 
en los escritos de Benedict Anderson, J. G. Fichte y Matthew Arnold entre otros, analizando los actos de 
estetización desde la tecnología y la producción de los cuerpos como “comunidad imaginada”. Además es 
preciso evidenciar que desde hace diez años han adquirido fuerza los Estudios de Feminismo poscolonial 
por ejemplo vía el Programa Sur-Sur y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Por ello 
podemos insertar este bloque de series en el marco de un tipo de estudios que han surgido estas décadas 
como una urgencia y una necesidad. A través de la fotografía, como señala Pierre Bourdieu se evidencian los 
intereses propios de cada clase pero así mismo los intereses de los individuos: “Indirectamente, las relaciones 
objetivas, oscuramente sentidas, entre la clase como tal y las otras clases”6.

Todos los estratos ancestrales de su origen peruano y multicultural de raíces asiáticas, africanas y europeas 
con vínculos dilatados entre México y España están latentes en el grueso de la obra de María María. Y, en 
este caso, a partir de ellos la autora se instala en la melancolía de lo verosímil incierto como arma para activar 
el subconsciente. Lars Bang Larsen escribió a propósito de Joachim Koester y su pieza The magic mirror 
of John Dee (2006) algunas reflexiones sobre cómo los artistas promueven una alteridad radical a partir del 
potencial de lo desconocido como si el nuevo arte de lo oculto se nutriese de los desperdicios de la cultura 
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occidental: “Lo paranormal —con su proximidad a una cuasi-erótica intensificación de los sentidos— siempre 
ha estimulado nuestras emociones, esperanzas y temores”7.

Desde su estetización depurada, aparentemente las protagonistas de estas imágenes creadas por María 
María, observan poco. Han venido a mirarnos sin ver, a trascender el acto de ser sujeto y objeto. Sus imágenes 
son pantalla de mundos intangibles y una puerta para comenzar a entenderlos. 

Notas:

1 Leymarie, Pierre Gaëtan (1873): “De la photographie des Esprits”. París: Revue Spirite, abril 1873, nº 4. p. 127.
2 Flusser, Vilém (2012): Towards a Philosophy of Photography. Londres: Reaktion Books. p. 76.
3 Véase: https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/sites/default/files/2019-03/Maria%20Acha_Womankind_ES.pdf
4 Didi-Huberman, Georges (2015): Fasmas. Ensayos sobre la aparición 1. Santander: Shangrila. Contracampo libros. pp. 85-86.
5 Armstrong, Jeannette (1992): “Racism: Racial Exclusivity and Cultural Supremacy” en VV. AA.: Give Back: First Nations Perspectives on Cultural 
Practice. Vancouver: Gallerie Publications / Caffyn Kelley. p. 78.
5 Bourdieu, Pierre (2003): Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili. p. 47
7 Bang Larsen, Lars (2015): “The Other Side”. Issue 3: Mysticism, julio 2015. Véase: http://www.fineprintmagazine.com/the-other-side

Nekane Aramburu es gestora cultural, museóloga y ensayista teórica. Pertenece a los grupos de investigación Visionary Woman Research Group y en la UPV-EHU 
a Prekariart (ref. HAR2016-77767-R /AEI/FEDER,UE) y al Doctorado en Estrategias Científicas Interdisciplinarias en Patrimonio y Paisaje.
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Womankind. SaudadeWomankind. Saudade
20202020
Fotocollage digitalFotocollage digital
32 piezas. 13 x 10 cm c/u32 piezas. 13 x 10 cm c/u

Womankind. PersévéranceWomankind. Persévérance
20202020
Fotocollage digitalFotocollage digital
32 piezas. 13 x 10 cm c/u32 piezas. 13 x 10 cm c/u

Womankind. Monument 1Womankind. Monument 1
20202020
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 18 x 14 cm. Papel 26 x 22 cmImagen 18 x 14 cm. Papel 26 x 22 cm

Womankind. Monument 2Womankind. Monument 2
20202020
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 18 x 14 cm. Papel 26 x 22 cmImagen 18 x 14 cm. Papel 26 x 22 cm
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Womankind. PainWomankind. Pain
20212021
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 18 x 14 cm. Papel 26 x 22 cmImagen 18 x 14 cm. Papel 26 x 22 cm

Womankind. WarriorWomankind. Warrior
20212021
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 18 x 14 cm. Papel 26 x 22 cmImagen 18 x 14 cm. Papel 26 x 22 cm

Womankind. 365 days. Day 3Womankind. 365 days. Day 3
2012-20212012-2021
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 37 x 25 cm. Papel 50 x 38 cmImagen 37 x 25 cm. Papel 50 x 38 cm

Womankind. 365 days. Day 317Womankind. 365 days. Day 317
2012-20212012-2021
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 30 x 22,3. Papel 42 x 34,3 cmImagen 30 x 22,3. Papel 42 x 34,3 cm
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Womankind. Alternative spaceWomankind. Alternative space
20152015
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 40 x 30 cm. Papel 55 x 45 cmImagen 40 x 30 cm. Papel 55 x 45 cm

Womankind. ColossusWomankind. Colossus
20152015
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 43 x 26,5 cm. Papel 58 x 41,5 cmImagen 43 x 26,5 cm. Papel 58 x 41,5 cm

Womankind. Derruidas 1Womankind. Derruidas 1
20122012
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 70 x 52 cm. Papel 80 x 62 cmImagen 70 x 52 cm. Papel 80 x 62 cm

Womankind. Derruidas 2Womankind. Derruidas 2
20122012
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 70 x 52 cm. Papel 80 x 62 cmImagen 70 x 52 cm. Papel 80 x 62 cm
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Womankind. Serie 3.1Womankind. Serie 3.1
20122012
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 64 x 46 cm. Papel 81 x 62,5 cmImagen 64 x 46 cm. Papel 81 x 62,5 cm

Womankind. Serie 3.2Womankind. Serie 3.2
20122012
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 64 x 46 cm. Papel 81 x 62,5 cmImagen 64 x 46 cm. Papel 81 x 62,5 cm

Womankind. Serie 3.3Womankind. Serie 3.3
20122012
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 64 x 46 cm. Papel 81 x 62,5 cmImagen 64 x 46 cm. Papel 81 x 62,5 cm

Womankind. Serie 3.4Womankind. Serie 3.4
20122012
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 64 x 46 cm. Papel 81 x 62,5 cmImagen 64 x 46 cm. Papel 81 x 62,5 cm
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Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Alice E. Doherty “Alice la maravilla” Alice E. Doherty “Alice la maravilla” 
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm

Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Anita “La muñeca viviente”Anita “La muñeca viviente”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm

Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Krao Farini “La niña barbuda”Krao Farini “La niña barbuda”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm

Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Thelma Williams “La dama gorda”Thelma Williams “La dama gorda”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm
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Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Frances O’Connor “La Venus de Milo viviente”Frances O’Connor “La Venus de Milo viviente”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm

Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Gertie Mills “La mujer más alta”Gertie Mills “La mujer más alta”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm

Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Mademoiselle Gabrielle “La media mujer”Mademoiselle Gabrielle “La media mujer”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm

Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Florence y Mary Martin “Las hermanas albinas”Florence y Mary Martin “Las hermanas albinas”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm
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Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Dolores y Shirley Curtes “Las únicas gemelas enanas del mundo”Dolores y Shirley Curtes “Las únicas gemelas enanas del mundo”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm

Womankind. Les SpectaculairesWomankind. Les Spectaculaires
Mary y Anna “La rareza más perfecta de la naturaleza”Mary y Anna “La rareza más perfecta de la naturaleza”
20112011
Fotocollage digitalFotocollage digital
Imagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cmImagen 24 x 16 cm. Papel 40 x 30 cm
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PERFIL BIOGRÁFICO:

MARÍA MARÍA ACHA-KUTSCHER
Lima-Perú, 1968

Artista visual. Después de trabajar en el mundo de la publicidad en México se traslada a Madrid en 2001, 
donde vive actualmente y donde inicia su carrera artística y su militancia feminista. Desde su llegada a España 
Acha-Kutscher se ha vinculado a la escena de arte independiente y ha estado involucrada en los debates 
sobre las políticas culturales de Madrid y derechos de los artistas. Desde el 2003, co-dirige junto con Tomás 
Ruiz-Rivas el proyecto curatorial Antimuseo. El eje principal del trabajo de María María Acha-Kutscher son las 
mujeres: su historia, las luchas por la emancipación, así como la igualdad y la construcción cultural de la femi-
nidad. Desde múltiples lenguajes —el dibujo, la fotografía o las imágenes de archivo—, la artista desarrolla 
largas investigaciones sobre la discriminación de género. Con el sistema patriarcal en el punto de mira, su 
obra se convierte en un instrumento de lucha política, pero también en un testimonio de las preocupaciones y 
demandas de los movimientos feministas contemporáneos. La representa ADN Galería de Barcelona.

PREMIOS Y BECAS

2020 Premio adquisición. Fundación Vila Casas - Swab Barcelona Art Fair. 

2019 Ayudas a la Creación Contemporánea. Ayuntamiento de Madrid.
 Ayudas a la Creación en Artes Visuales. Comunidad de Madrid.

2017 Ayudas a la Creación Contemporánea. Ayuntamiento de Madrid.

2015 Premio adquisición. Arte en Valla. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

2014 Premio XVI Bienal de Fotografía Centro de la Imagen, México.
 Finalista Premio Repsol. Lima Photo, Perú, Lima.

2012 Mención especial. Premio Cortes de Cádiz.
 Premio adquisición. EAC, Encuentros de Arte Contemporáneo, 
 Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante.
 Premio adquisición. VI Convocatoria de Artes Plásticas Mulier Mulieris, 
 Museo de la Universidad de Alicante.
 Seleccionada, Tentaciones, Estampa, Madrid.
 Ayudas a la Creación Contemporánea. Ayuntamiento de Madrid.
 Beca de Producción Artística Comunidad de Madrid.

2011 VI Edición Becas de Creación Artística. MUSAC, León.
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2010 Seleccionada. PhotoGraphica, Estampa, Madrid.
 Ayudas para la Promoción del Arte Contemporáneo Español. 
 Ministerio de Cultura de España.

2008 Ayudas a la Creación Contemporánea. Ayuntamiento de Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2021 Seremos olvidadas si nos olvidamos de pensar en nosotras mismas. Sala de Arte Robayera,   
 Miengo, Cantabria.
 Indignadas. ADN Galeria, Barcelona.

2020 PHotoESPAÑA, ADN Galeria (online). 

2019 Why should Slav daughters not have the same desire? P74 Gallery, Liubliana, Eslovenia.
 Womankind. La Virreina Centre de la Imatge , Barcelona. 
 Fluxus Feminis / Herstorymuseum. LZ46, Galería Freijo, Madrid.

2018 Indignadas / Latinoamérica. Galería Abierta, Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú.

2017 Indignadas. Dangerous Art. Haifa Museum of Art, Haifa, Israel.
 365 días. XV Bienal de Fotografía de Córdoba, Galerías Cardenal Salazar, Córdoba.

2016 Mujeres Trabajando por la Igualdad y Completa Humanidad de Hombres y Mujeres. 
 Galería Centro Cultural de la Universidad de Lima, Perú.

2014 Hecha en Latinoamérica. Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.
 Indignadas. IX PitchWise Festival, Gallery Mak, Sarajevo, Bosnia- Herzegovina.
 Indignadas. Casa Vecina, Ciudad de México.
 Indignadas. Universidad de Alicante.

2013 Indignadas. MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, Santander.
 Jaque al Ojo. La Caverna de la Luz, Santander.
 Womankind. Centro Cultural Inca Garcilaso, Lima, Perú.
 Mujeres Trabajando por Mujeres. Galería Jardín, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara,   
 Jalisco, México.

2010 Faro Tláhuac, Festival Mujeres S.A. y compañía, Ciudad de México.

2008 XII Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, Festival Iberoamericano de Teatro 
 (FIT) de Cádiz, Centro Integral de la Mujer, Cádiz.

Womankind                                                                                        María María Acha-Kutscher



19

 Mundos de Mujeres / Women’s Worlds. 10º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las Mujeres, 
 Universidad Complutense de Madrid.
 Mujeres Trabajando por Mujeres. Plaza Juárez, Ciudad de México.

2004 Instalación con zapatos. Ojo Atómico / Antimuseo, Madrid.
 Discoteca. Ojo Atómico / Antimuseo, Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2021 ARCO, ADN Galería, Madrid.
 Breaking the monument (images of resistance). CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea,   
 Santiago de Compostela, A Coruña.

2020 Colección XX: Historia del Arte. Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid.
 Swab, ADN Galería, Barcelona.
 Ella, el ojo, el dedo, la mano. ADN Galería, Barcelona.
 Visiones: Fotografía Moderna y Contemporánea. Espacio ArtNexus (online).
 Feminismo mágico. Una Conexión con el pasado. Bienal de Mujeres en las Artes Visuales. Itinerante  
 por la Comunidad de Madrid.
 ARCO, ADN Galería, Madrid.

2019 Emancipadas y Emancipadoras. Centro Cultural de España, Lima, Perú.
 Estratos de un paisaje. Casa de América, Madrid.
 Estampa, ADN Galería, Madrid.
 5994 is just a number. ADN Galería, Barcelona.

2018  She Stares Back. The Fed Galleries, KCAD, Miami, Estados Unidos.
 We Interrupt this Message. MACLA, San José, California, Estados Unidos.

2017 Acción de Guerrilla Feminista. Galería Mari Boom (Reactivación), Madrid. 
 La Cara Oculta de la Luna. CentroCentro, Palacio de Cibeles, Madrid.
 Documentalismo Refractario. Embajada de Chile, Washington D. C., Estados Unidos. 
 Brit Cult. Galería John Harriman, Centro Cultural Peruano Británico, Lima, Perú.
 Womankind. Galería Forum, Lima, Perú.
 Radical Love: Female Lust. The Cryp Gallery, Londres, Reino Unido.
 Invasión Británica. Galería John Harriman, Centro Cultural Peruano Británico, Lima, Perú.

2016  Celebración. Galería Forum, Lima, Perú.
 En lucha común. Bienal Miradas de Mujeres, Masquelibros, Madrid.
 De la Cámara Lúcida al Fax. Galería ICPNA, Lima, Perú.
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2015 45 fotógrafas peruanas. Centro Cultural Inca Garcilaso, Lima, Perú.
 Todo por Ver. Foto Museo Cuatro Caminos, Ciudad de México.
 De la Cámara Lúcida al Fax. Estampa, Madrid.
 Festival Cultura en la Calle, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid.
 
2014 La Profundidad de la Superficie. XVI Bienal de Fotografía, Centro Cultural Clavijero, Morelia, Michoacán / 
 Museo de Arte de Sinaloa, México.
 De la escultura al archivo. Fototeca Nuevo León, Centro de las Artes, Monterrey, México.
 Premio Repsol, Lima Photo, Lima, Perú.
 Imagining Equality. International Museum of Woman (online), Estados Unidos.
 FridaMania: Women’s Day Festival. Museum of Latin American Art, Long Beach, California,   
 Estados Unidos.

2012 XII Concurso EAC, Encuentros de Arte Contemporáneo, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 
 Museo de la Universidad de Alicante.
 Ponte en mi piel. Colección MUA. Sala Sempere, Museo de la Universidad de Alicante.
 VI Convocatoria de Artes Plásticas Mulier Mulieris. Museo de la Universidad de Alicante.

2011 Artesantander, Antimuseo, Santander.
 Experiencias 4. MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria,   
 Santander.
 XIII Convocatoria Tentaciones, Estampa, Madrid.
 Mano a Mano con el General Cárdenas. Monumento a Lázaro Cárdenas, Parque España, Ciudad de  
 México.

2010 PhotoGraphica, Estampa, Madrid.

2009 III Convocatoria de Artes Plásticas Mulier Mulieris. Museo de la Universidad de Alicante.

2008 Women, Power, and Politics. International Museum of Woman (online), Estados Unidos.
 8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora. CAB, Centro de Arte Caja de Burgos.

2007 Femenino Visual. Ojo Atómico / Antimuseo, Madrid.

2006 Historias del Parque de Berlín. Ojo Atómico / Antimuseo, Madrid.

2005  Love Cards / Love Party 1. Ojo Atómico / Antimuseo, Madrid.
 ¿Cómo imaginas tu plaza? Ojo Atómico / Antimuseo, Madrid.
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COLECCIONES 

CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela.
Centro de la Imagen, Ciudad de México.
Col•lecció MACBA. Centre d’Estudis i Documentació, Barcelona.
Colección CA2M, Madrid.
Fundació Vila Casas, Barcelona.
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
Jan Mulder, Perú.
MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria.
MIA Art Collection.
MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
MUA, Museo de la Universidad de Alicante.

http://www.acha-kutscher.com/
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SALA DE ARTE ROBAYERA
Antiguas Escuelas
Barrio El Castro, 36

39318 Cudón - Miengo
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